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Resumen gerencial
Embotelladora S.A. es una empresa de manufactura radicada en Costa Rica; entre sus actividades cuenta
con una planta de envasado, donde en la práctica se desconoce el impacto que tienen las decisiones
tomadas sobre el desempeño energético. Lo anterior provoca una brecha entre la estrategia y la operación,
en una compañía que tiene como meta convertirse en una empresa cero residuos y emisiones en el corto
plazo. Por esto, se vuelve necesario diseñar una metodología que integre criterios energéticos en la gestión
operativa, de tal manera que la planta de envasado alcance una cultura de mejora en tomo al desempeño
energético, donde finalmente se le dé a la energía una posición de relevancia en la toma de decisiones.
Como primera etapa, se realiza un diagnóstico que consiste en un análisis exhaustivo de la gestión
energética de la planta, y la manera en que esta se relaciona con los procesos operativos, con el fin de
comprender la conexión existente entre ambos. De tal forma se realiza una caracterización energética y
productiva del proceso de envasado, que permite establecer el vínculo predictivo entre variables operativas
y los indicadores de desempeño energético por medio de un modelo estadístico, así como definir los vicios
en los sistemas de medición y análisis.
A partir de esto, se traducen los hallazgos a una metodología que integra el criterio energético en la
gestión operativa, por medio de una sistemática de recopilación, análisis y visualización de los indicadores
de desempeño energético y los factores que lo modelan.
Esta sistemática se introduce por medio de una herramienta programada y del rediseño de la reunión de
revisión semanal de los indicadores, de modo que se facilita el seguimiento y monitoreo del desempeño, el
estudio de tendencias y anomalías y la asignación de responsabilidades a los actores de Envasado. Con
esto se busca que dichos actores tengan un espacio dedicado a la mejora continua de la operación y la
energía, pero tratados de manera conjunta, y no aislada como sucede hasta el momento. Asimismo, se
habilita un análisis que previamente no era posible, el cual consiste en una planificación del indicador
energético con base en el comportamiento futuro de la planta.
Finalmente, esta metodología es evaluada en la etapa de validación, por medio de una prueba de
usabilidad, donde se confirma que es un sistema utilizable por sus usuarios para generar acciones que dan
una posición de relevancia a la energía en la toma de decisiones. Esto mismo se traduce en dos impactos
de valor para la empresa. Primero, se da una reducción del riesgo operativo gracias al monitoreo y control
adecuado de los indicadores; y segundo, se crea un foro semanal de generación de iniciativas para la
reducción del consumo energético. Todo esto se traduce en ahorros de capital y reducciones en la huella
de carbono de la compañía, los cuales a su vez son elementos que permiten a la empresa alcanzar sus
metas estratégicas.
De este modo, se confirma que la metodología es un vehículo para la mejora continua de la operación y la
gestión energética, y su uso constante permite construir una cultura de progreso en tomo al desempeño
energético. Así, este proyecto establece las bases cuantitativas y cualitativas para darle a la energía una
posición de relevancia en la toma de decisiones, de manera que el cumplimiento de las metas energéticas
se convierta en un eje de integración de los diversos procesos operativos.
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Introducción
La triple utilidad y la responsabilidad social son conceptos que revolucionan las cadenas de
abastecimiento globales actualmente. Estos conceptos implican que el foco de las organizaciones no puede
estar centrado en agregar valor económico solamente, sino que se deben considerar las implicaciones
ambientales y sociales. Al enfocarse en el impacto ambiental, se presentan nuevas variables en los
sistemas complejos de producción y distribución, pues la creación de valor económico bajo las
condiciones tecnológicas actuales está fuertemente restringida por esta dependencia hacia formas
contaminantes de energía como los combustibles fósiles (Bisogno, 2016).
Esto provoca un reto para las compañías sí desean construir operaciones sostenibles en el tiempo, pues se
encuentran ante una encrucijada: ¿Cómo aumentar niveles de producción y ventas, pero recortando el uso
de fuentes energéticas contaminantes? Es en este esquema donde surge el presente proyecto, que busca la
unión armónica entre variables operativas y ambientales, desde la perspectiva de la gestión eficiente de los
recursos productivos.
Esta unión debe ser vista imperativamente desde una perspectiva de procesos, pues la integración de áreas
funcionales en la cadena de abastecimiento es la base para construir una cultura que conozca y valore a la
energía apropiadamente dentro de las operaciones del día a día (Zhu y Geng, 2013). Con todo esto claro,
se procede a presentar el proyecto como tal. El proyecto está organizado de la siguiente forma, tiene cuatro
capítulos, los cuáles son la propuesta del proyecto, el diagnóstico, el diseño, y la validación; así como un
apartado de conclusiones.
La propuesta del proyecto hace referencia a la parte inicial del proceso de investigación. En esta parte se
define la problemática que se necesita abordar, con su respectiva justificación, además se plantean los
objetivos del proyecto y los indicadores de éxito. También se presenta el marco teórico sobre el cual se
sostiene el resto del documento.
El capítulo de diagnóstico es el más extenso y en este se hace una revisión del comportamiento de la
planta en términos operativos y energéticos. Para esto se realizan tres actividades principales, que son la
caracterización de la planta en relación con la producción, infraestructura, recursos y maquinaria, el
análisis del comportamiento energético de cada línea, y la evaluación de la metodología actual del
monitorio energético en conjunto con las prácticas energéticas de piso.
El capítulo de diseño es más breve e incluye el diseño de una metodología de integración de criterios
energéticos en la gestión operativa, así como el diseño de una herramienta computacional para
implementar dicha metodología. Luego el capítulo de validación se divide en la prueba de usabilidad de la
metodología y en el análisis de la reducción del riesgo operativo, así como la medición del impacto
positivo del proyecto.
Finalmente se cierra con las conclusiones, que involucran una revisión de los objetivos del proyecto en
conjunto con los indicadores de éxito, así como el planteamiento de futuras líneas de investigación.
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Capítulo l. Propuesta de proyecto
1.1.

Justificación del proyecto

1.1.1. Descripción de la organización
Embotelladora S.A., desde ahora referida como "la empresa" es de capital costarricense. Durante su
crecimiento, incursiona en la industria de alimentos de consumo masivo, así como otros sectores
industriales, con lo cual inicia una ola de diversificación en la gama de productos ofrecidos por la misma.
En su división de bebidas, la empresa produce una amplia gama de refrescos y otras bebidas carbonatadas.
El emplazamiento de las plantas productivas está completamente relacionado con la naturaleza del
producto producido; cabe resaltar que el presente proyecto se desarrolla en la Planta de Producción de
Líquidos (PPL), ubicada en Costa Rica.
En la división de la empresa que resulta de interés para este proyecto, se tiene un socio mayoritario
internacional que posee un 25% de la participación accionaria, lo que es clave en la relación de las dos
compañías, principalmente a un nivel estratégico. Estas empresas se encuentran en un modelo de alianza
comercial, donde las compañías comparten ingresos, pérdidas, riesgos y gestión de la organización. En
este caso, el socio apoya en temas técnicos de producción y mercadeo, pero no se involucra directamente
en la parte operativa.

1.1.2. Alcance
En principio, la empresa plantea el interés y la necesidad de evaluar la gestión energética de sus
operaciones en la PPL, con un énfasis en dos de sus variables: energía eléctrica y térmica (Encargada
ambiental, 2017) (Encargado de energías, 2017) (Jefe de Líneas 1 y 2, 2017). En la PPL se lleva a cabo la
totalidad del proceso de producción del líquido en estudio, el cual consta de cuatro etapas esenciales: la
elaboración del producto, la maduración, el envasado y finalmente el almacenamiento del producto
terminado. Los recursos energéticos del proceso son suministrados por el departamento de Utilities, por lo
que este funciona como área de apoyo transversal para toda la planta.
Dado el volumen de producción que maneja la empresa, cada una de estas etapas de proceso representa un
área funcional cuyo tamaño y complejidad hace que se vuelva necesario hacer una primera priorización en
cuanto al alcance. Para ello, se decide tomar como base dos indicadores de desempeño energético (IDD)
que son claves a lo largo de este proyecto: los megajoules por hectolitro producido (MJ/hlp), el cual hace
referencia al consumo de vapor, y los kilowatts hora por hectolitro producido (kWh/hlp), utilizado para la
cuantificación comparativa del consumo eléctrico. A continuación, la Figura 1 presenta la priorización
mencionada:
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Figura 1: Desempeño térmico y eléctrico semanal promedio según la etapa del proceso (2016-201 7)

Nota: Datos tomados de la Sala de Máquinas de la PPL

Ambos gráficos fueron elaborados con base en el promedio del consumo energético semanal del último
año fiscal (2016-2017). En el caso del vapor, lo que se debe resaltar es que, de los 102 MJ de energía que
en promedio se consumen por cada hl de líquido producido, 51 MJ (exactamente un 50%) son consumidos
en el área de Envasado. Por otro lado, en el caso del consumo eléctrico, el área con mayor consumo es la
parte de Utilities, la cual es un área de apoyo compuesta por la sala de máquinas, y los sistemas de
bombeo de agua. Sin embargo, dado el interés de la organización de trabajar propiamente sobre el proceso
productivo del líquido, se pasa a analizar la segunda área de mayor relevancia en términos de consumo
eléctrico, que es el área de Envasado. Por tanto, se decide focalizar el presente estudio en tomo a dicha
área.
Ahora bien, dentro de Envasado operan actualmente cinco líneas de producción, cada una de ellas
identificadas según un número. Cada línea posee sus propias características, pues la segmentación se hace
a partir de la naturaleza de los productos que en ellas se fabrican. A continuación, en la Tabla 1 se presenta
un resumen de las características de cada línea.
Tabla 1: Características principales de cada línea de envasado

!Tamaño de lote en unidades
!(media
Cant idad de SKUs
Producción media mensual (hl)

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Línea 5

Gráfica

115 200

110 400

. 728 100

134400

280

__ , _ _l

47

11

5

95

11

• __I_,

16195

9 77 2

62 365

63 224

2076

~~11 _:

Nota: datos tomados del ERP de la empresa
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El primer punto por resaltar es que las líneas 1, 2 y 3 se dedican al envasado en vidrio, mientras que la
línea 4 envasa en latas y la línea 5 en barriles. En términos del alcance, la línea 4 es excluida del presente
proyecto, por dos motivos esenciales; primero, esta línea es la única que no se encuentra conectada al
sistema de monitoreo de la producción por lo cual no se tienen datos históricos operativos para
fundamentar una problemática; por otro lado, la naturaleza del proceso de envasado de latas es
sustancialmente distinta al envasado de botellas, lo cual hace que una propuesta en esta área sea poco
escalable a otras líneas de la empresa. Asimismo, la línea 5 queda excluida del alcance, debido a que la
misma representa un volumen de producción muy bajo en comparación con las otras líneas (un 1,4% de la
producción media mensual de Envasado), de manera que no es prioritaria para la empresa. Por lo tanto, el
alcance del proyecto comprende las líneas 1, 2 y 3 del área de envasado de la PPL. Es importante recalcar
que las líneas 1 y 2 poseen recursos compartidos, tanto de maquinaria como de personal.

1.1.3. Justificación del problema
A nivel estratégico, la empresa se compara contra estándares de rendimiento que dicta su socio
internacional mayoritario, con el objetivo de homogeneizar las operaciones a nivel mundial en aquellas
plantas que realizan sus productos. Al analizar los datos históricos del año fiscal 2016-2017, se encuentra
que el área de Envasado de la PPL presenta una brecha importante con respecto al estándar de eficiencia
energética de su socio. Específicamente, el desempeño en energía eléctrica fue de 2,37 kWh/hLp contra el
estándar de 2,05 kWh/hLp, dando una brecha de 0,32 kWh/hLp (15,6%), mientras que en energía térmica
el rendimiento de la planta de envasado fue de 47,43 MJ/hLp contra el estándar de 19,67 MJ/hLp, dando
una diferencia de 27,76 MJ/hLp (141 %).
Aunado a esto, para el 2018, se tiene proyectado un aumento en el consumo térmico en Envasado. Pese a
alcanzar un valor de 47,92 MJ/hLp durante el 2017, la meta térmica del 2018 se establece en 49,8 MJ/hLp.
Globalmente, la PPL proyecta para el 2018 una disminución de 5,37 MJ/hLp en el indicador de consumo
térmico, esto por acciones realizadas en las áreas de Elaboración y Utilities. En caso contrario, Envasado
más bien incrementa el indicador en 0,88 MJ/hLp, en lugar de aportar a su disminución como las áreas
mencionadas.
En relación con el consumo eléctrico de la PPL, se pronostica para el 2018 una disminución en 0,52
kWh/hLp, donde solo un 10% de esta mejora es gracias a esfuerzos en el área de Envasado, que respecta a
una reducción de 0,06 kWh/hLp. Es importante recalcar que esta mejora solo se realiza en la línea 4, por
lo que en las líneas donde se enfoca este proyecto no se produce reducción alguna. Asimismo, las mejoras
respectivas al 2018 tanto en consumo eléctrico como térmico tienen que ver con cambios tecnológicos, y
no con mejoras en la planificación y la programación de la producción.
En cuanto al control interno y fijación de metas existen varios puntos interesantes de estudiar. En primer
lugar, la encargada del área ambiental de la PPL (2017) manifiesta que hoy en día no se tiene cuantificado
el consumo base ·de energía (i.e. lo que consume la línea en condiciones ideales) para ninguna línea de
Envasado, con lo cual no se posee un criterio cuantitativo para identificar si la planta experimenta
consumos inusualmente altos en alguna de sus líneas o comparar qué tan lejos están actualmente de su
consumo ideal. Otro punto para analizar es la fijación de las metas internas. Las metas energéticas están
relacionadas a los planes de mejora del año anterior. Como se explica, en el caso de energía eléctrica no
hay ninguna acción para las líneas dentro del alcance de este proyecto, por lo que la empresa pronostica el
mismo consumo para el 2018 y lo fija como meta para estas líneas.
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En relación con la gestión operativa de envasado se encuentra que la variable energética no se considera
en la toma de decisiones y pasa a segundo plano en la mayoría de los casos. Así lo indica el planificador
de la producción (20 I 7), quién dice " ... no se contempla el factor energético para la planificación de la
producción, porque no se tiene medido. Actualmente se consideran sólo el tiempo de procesamiento y las
restricciones propias de las líneas ... ", criterio que lo sostiene el gerente de envasado (2017) y el encargado
de energías (2017), los cuáles estipulan que la variable de costo energético no se encuentra asociada a las
decisiones de planificación de las operaciones.
Además, el planificador de la producción (2017) menciona que hace falta información clave para la toma
de decisiones durante la planificación, por ejemplo, indica que " ... no hay datos que respalden el costo de
un arranque, no solo en términos de plata, sino en término de los indicadores energéticos" y así mismo el
gerente de envasado (2017) plantea que " ... siempre se ha querido saber cuánto cuesta un arranque y un
cambio a la hora de planificar la operación".
Este tipo de variables tienen un gran peso a nivel de negociaciones y de integración con otras áreas de la
organización. El indicador más importante a nivel operativo es el Overall Perfo. ,m ance Index (OPI) el cual
se utiliza para medir el rendimiento de la planta y negociar con otras áreas, pero según el planificador de la
producción (201 7) " ... se sabe que OPI es la manera en que se usa el recurso más caro de la empresa, pero
no se sabe la implicación de bajar o subir un 1% de OPI. .. " a nivel energético. Por lo tanto, las decisiones
a nivel operativo se toman con respecto a un indicador que hasta le fecha ignora impactos en consumos
energéticos de forma explícita.
En ausencia de criterios energéticos, se generan hipótesis no probadas respecto a cómo afectan las
decisiones operativas y los parámetros del funcionamiento de los equipos al consumo energético y,
además, estas no son aplicadas en los procesos de planificación. Este tipo de criterios sin verificación
cuantitativa se trasladan al nivel de piso, donde según el encargado de energías (2017) "... no existen
lineamientos claros respecto a cómo debería operar la línea, por lo que las decisiones que se toman son
muy subjetivas".
Al consultar sobre los aspectos que más inciden al consumo energético de la planta, el encargado de
energías (201 7), en conjunto con el encargado de las líneas 1 y 2 (201 7), estipulan que la gestión del
mantenimiento tiene un impacto significativo en el consumo energético, donde existe una descoordinación
entre los planes de mantenimiento y de producción. Además, un elemento común que exponen los
responsables de Envasado es la ausencia de criterios energéticos para la toma de decisiones.

1.1.4. Problema
La gestión operativa en la planta de envasado no considera criterios energéticos de forma sistemática, lo
que provoca que las decisiones tomadas limiten el desempeño energético y el cumplimiento de las metas
estratégicas.

1.1.5. Beneficios del proyecto
En primer lugar, este proyecto permite alinear la toma de decisiones a nivel operativo con la estrategia
definida por la empresa, y además facilita el cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con
energía. También se traduce en la reducción de costos al disminuir el consumo energético y mejora la
imagen de la organización con el público, al ser congruente a un nivel operativo con su discurso de ser una
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empresa agua, residuos y carbono positivo. Además, este proyecto mejora los indicadores de consumo
energético, y así reduce la brecha existente de estos con respecto al socio internacional.
Los beneficios a la sociedad son diversos. Existen los beneficios relacionados con mantener a la empresa
como ejemplo a nivel nacional en temas ambientales, de forma que otras empresas y personas tomen
conciencia de la importancia de incluir el impacto al medio ambiente en la toma de decisiones. Además, la
reducción del consumo energético está relacionada a la disminución de las emisiones de gases de efecto
invernadero, de manera que se reduce el aporte de la organización al cambio climático y así mejora la
calidad de vida de la sociedad en general (VijayaVenkataRaman, Iniyan, y Goic, 2011).

1.2. Objetivo general e indicadores de éxito
Diseñar una metodología que integre criterios energéticos en la gestión operativa, con el fin de alcanzar
una cultura de mejora en torno al desempeño energético de la planta de envasado, y con ello darle a la
energía una posición de relevancia en la toma de decisiones.
Para evaluar el grado de éxito del objetivo, se definen los siguientes indicadores:
•
•

kWh/hLp: Se calcula como la división del total de kilowatts hora consumidos por las líneas 1, 2 y
3 entre el total de hectolitros producidos por las mismas para un periodo de tiempo definido.
fudicador de usabilidad de la metodología: Se calcula como el resultado ponderado de una prueba
de usabilidad, donde los usuarios de la metodología de integración la califican como utilizable o
no en su contexto operativo.

El primer indicador hace referencia a la forma de medir el impacto de la metodología sobre el desempeño
energético de la planta. Se espera que la metodología propuesta implique un cambio en la cultura de
mejora del desempeño energético, y por ende en la toma de decisiones de planificación y programación de
la producción, que lleve consigo a la reducción del indicador mencionado. Por otro lado, el segundo
indicador se asocia a una prueba de usabilidad, y mide si los usuarios son capaces de utilizar la
herramienta que se desarrolla como prueba de concepto de la metodología.

1.3. Limitaciones
La modificación del diseño de planta de envasado se presenta como una limitación de este proyecto,
debido a que tanto la distribución actual de las máquinas, transportadores, y los sistemas de transmisión de
fluidos presentan condiciones que no pueden ser modificadas en el corto ni mediano plazo. En ese sentido,
aunque dichos aspectos llegasen a representar un potencial de mejora en los indicadores planteados, las
propuestas de diseño de planta no podrían ser ejecutadas.
Por otro lado, debido a la antigüedad de las máquinas, no se cuenta con los manuale's técnicos de las
mismas que permitan establecer sus consumos nominales. Esto se presenta como una limitación, debido a
que restringe el establecimiento de los consumos que el fabricante planteó como ideales para la planta de
envasado.
Dado el enfoque de este proyecto, se excluye la evaluación de los mecanismos y componentes internos de
la maquinaria que opera dentro del alcance definido, así como también se excluye la valoración del estado
de las instalaciones actuales de transmisión de vapor y electricidad. Para dichas labores, la empresa
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contrata consultores externos en la materia, para lo cual destina parte de su presupuesto. Asimismo, estas
funciones salen del enfoque profesional del equipo desarrollador del proyecto.
Finalmente, la cultura organizacional de la planta de envasado es un tema que permea cualquier
metodología propuesta en este proyecto, pues su implementación involucra tomar en cuenta a la energía en
las decisiones de planificación y programación de la producción. Esto conlleva a una complejidad
adicional, dado que la implementación exitosa de las propuestas está directamente relacionada al grado de
aceptación de los colaboradores hacia un nuevo marco de toma de decisiones, lo cual representa una
limitación para este proyecto. Por lo tanto, se pretende ver a la cultura como el medio necesario para la
ejecución de las iniciativas planteadas, mas el diseño de las mismas está enfocado en el plano operativo
del alcance definido.

1.4. Marco de referencia teórico
1.4.1. Estrategia
Gluck et al. (2000) de la compañía consultora McKinsey & Company definen la estrategia como "un set
de acciones integradas, diseñadas para crear una ventaja sostenible sobre los competidores". Como tal,
este concepto requiere asociarse a un proceso definido para que las organizaciones construyan y alcancen
dicha ventaja sostenible. Este proceso es el de direccionamiento estratégico, el cual David (2010) define
como "el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que
permitan a una empresa lograr sus objetivos".
Desde el 2008, la empresa decidió unir su estrategia de negocios con su estrategia de responsabilidad
social, estableciendo una única estrategia corporativa de "triple utilidad", donde el desempeño no solo se
mide en valor económico, sino también social y ambiental. La compañía ha buscado ser un líder global en
estos tres temas, y ha alcanzado el puesto dieciséis en la lista de las empresas en países en desarrollo con
prácticas de negocio sostenibles e innovadoras, según el Foro Económico Mundial y Boston Consulting
Group (Ickis et al., 2017).

1.4.2. Gestión operativa
Para poder materializar la estrategia, se requiere que esta se encuentre directamente alineada a las
operaciones de la empresa, mediante la gestión operativa, o gestión de operaciones. La gestión de
operaciones se refiere al manejo, diseño y mejora de los recursos de un sistema productivo complejo
(Chase et al., 2004). Esto involucra tres niveles de decisiones:
•
•
•

Estratégicas: Decisiones a largo plazo, con un horizonte mayor a doce meses.
Tácticas: Decisiones de mediano plazo, con un horizonte mayor a dos semanas, pero menor a doce
meses.
Operativas: Decisiones de corto plazo, con un horizonte menor a dos semanas

Cada nivel de decisión restringe a los niveles inferiores, por lo que Chase et al. (2004) mencionan que,
para tener una gestión operativa exitosa, el primer requisito es que esté alineada con la estrategia de la
compañía. Como se establece en el problema, a pesar de que la energía es un eje de la estrategia
empresarial y un recurso imprescindible para producir, no se han integrado sistemáticamente criterios
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energéticos en dos procesos de la gestión operativa de la PPL: la planificación y programación de la
producción y la gestión del mantenimiento.

1.4.3. Planificación y programación de la producción
Este proceso se encuentra en los niveles de decisión táctico y operativo, y se subdivide en cuatro etapas
fundamentales según Hopp y Spearman (2011). Primero, se tiene la planificación agregada de la
producción. Aquí, se establece el requerimiento macro de volumen de producción mensual para satisfacer
la demanda. Este dato luego se desagrega por producto, estableciendo las particularidades y restricciones
que implica la elaboración de cada uno, formando un plan maestro de producción. A partir de este plan, se
asocian los demás requerimientos de materiales, mano de obra y maquinaria que permiten cumplir con el
plan, en lo que se llama "explosión de materiales". Finalmente, se coordina la ejecución del plan para un
periodo de tiempo corto, comúnmente semanal.
Como en este proceso existe una multitud de restricciones, recursos e incluso objetivos que deben ser
satisfechos por los planificadores, existe alta variedad de algoritmos y técnicas para resolver estos
problemas de manera heurística y así reducir ineficiencias asociadas al proceso de producción.
Actualmente, han surgido nuevas metodologías que consideran variables como la energía dentro de los
recursos que deben ser optimizados en la planificación y programación de la producción, de modo que se
pueda reducir el consumo energético asociado y mejorar los indicadores de desempeño ambiental y
económico (Bruzzone, Anghinolfi, Paolucci y Tonelli, 2012)

1.4.4. Gestión del mantenimiento
La gestión del mantenimiento según Viveros et al. (2013) se define como un proceso gerencial con tres
objetivos principales: "reducir los costos globales de la actividad productiva, asegurar el buen
funcionamiento de los equipos y disminuir al máximo los riesgos para las personas y los efectos negativos
sobre el medio ambiente". Asimismo, Viveros et al. (2013) mencionan que las decisiones de este proceso
también se generan en los niveles tácticos y operativos, por lo que su dirección debe ser coherente con la
estrategia de la compañía e ir de la mano con las decisiones de planificación y programación de la
producción, para sobrellevar los objetivos mencionados. Según autores como Borroto Nordelo et al.
(2005), una buena gestión del mantenimiento es imprescindible para alcanzar mejoras en el desempeño
energético, así como el cumplimiento de los planes de producción establecidos.
Existe una multitud de modelos de mantenimiento, pero quizás los dos más utilizados y extendidos en el
mundo son el programa de mantenimiento preventivo (PMP) y el mantenimiento productivo total (TPM).
El primero de estos trabaja con una política de inspección y reemplazo preventivo de componentes, y una
reparación mínima de los mismos, basado en análisis estadísticos de fallos previos (Fitouhi y Nourelfath,
2014). Por su parte, TPM es el programa de mantenimiento más avanzado, donde se busca la eliminación
total de las pérdidas y el establecimiento de una cultura de productividad, donde los mismos operarios del
proceso son quienes llevan a cabo las actividades básicas de mantenimiento (Quesada, 2015).
Estas metodologías tienen la ventaja de que son universales, en el sentido de que son aplicables a
cualquier proceso de manufactura de bienes, entre los cuales se encuentra el proceso de envasado de
líquidos, que es el que concierne en este caso.
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1.4.5. Proceso de envasado
Según Yam (2010), el envasado es el proceso para colocar una barrera inerte entre un producto y el medio
que lo rodea. El mercado de bebidas carbonatadas es el más grande del mundo en este tema, y se divide en
4 categorías de empaques: botellas de plástico, latas metálicas, botellas de vidrio no retornables y botellas
de vidrio retornables. Este proyecto está enfocado en los últimos dos tipos, donde el estándar de la
industria son volúmenes entre 296 y 473 mL por botella, y 355 mL es el más común para el tipo de
producto en cuestión.
Van Leer (2014) describe que el proceso de envasado inicia con el desentarimado, el cual remueve las
cajas plásticas con botellas de las tarimas y las coloca en bandas transportadoras. Posteriormente, las cajas
se mueven hacia la desempacadora, que separa las botellas de las cajas, y envía cada una a su respectiva
lavadora. Cuando las cajas son lavadas, estas se almacenan provisionalmente hasta que se requieran al
final del proceso. Las botellas por su parte pasan a una inspectora, donde se revisa que estén lo
suficientemente limpias. Al aprobar la revisión de la inspectora, pasan al cuello de botella de las líneas de
envasado, que es el proceso de llenado. Una vez que las botellas están llenas y cerradas, se envían al
pasteurizador. Aquí se establece una duración y una temperatura específica para eliminar los
microorganismos y enzimas que afectan la calidad del producto y así aumentar su vida útil. Este es el
proceso más largo, pues Van Leer (2014) menciona que en la industria alimenticia su duración promedio
es de 43,8 minutos. Una vez que finaliza la pasteurización, el producto pasa a la etiquetadora y a una
inspección final. Cuando concluye esto, las botellas se envían a una empacadora, que las coloca en las
cajas lavadas. Como tal, la maquinaria utilizada en el proceso es intensiva en consumo de agua,
electricidad y vapor, por lo que la mejora en el uso de estos recursos se asocia directamente con menores
costos de producción.

1.4.6. Toma de decisiones
Todos los procesos operativos (entre ellos, los definidos anteriormente), requieren diariamente de la toma
de decisiones, tanto a nivel de planificación como a nivel de piso. Según Sanabria (2006) la toma de
decisiones se define como la selección de un curso de acción entre una serie de alternativas. A esta
definición, Harris (2012) le añade que la toma de decisiones consiste en "la identificación y elección de
alternativas basadas en los valores y las preferencias del tomador de decisiones". Stephen y Timothy
(2013) respaldan este enunciado al plantear que la mayoría de las decisiones son tomadas con base en un
criterio, y no en un modelo definido y prescrito, lo cual hace que la mayoría de los individuos no se
percaten de que están tomando decisiones que no son óptimas. Caso contrario, el modelo racional de
decisiones es aquel bajo el cual la persona que toma la decisión dispone de la información completa, con
lo cual identifica las opciones relevantes sin ningún tipo de sesgo, y finalmente elige la opción con la
mayor utilidad asociada. Así, el proceso de toma de decisiones consiste en: i) definir el problema, ii)
identificar los criterios de la decisión, iii) asignar pesos a los criterios, iv) desarrollar las alternativas, v)
evaluar las alternativas, y vi) seleccionar la mejor alternativa (Stephen y Timothy, 2013). Asimismo, una
metodología ampliamente reconocida y utilizada en la toma de decisiones empresariales es la mejora
continua.

1.4.7. Mejora continua
Pacheco (2017) define la mejora continua como un enfoque para la mejora de procesos que se basa en la
necesidad de revisar continuamente la forma en que operan los problemas. Cuando es correctamente
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implementada, la mejora continua incluye la medición, monitoreo, visualización y retroalimentación sobre
el rendimiento del proceso, con el fin de impulsar la mejora en la ejecución de los procesos (Pacheco,
2017). La mejora continua suele ser asociada con el Ciclo de Deming PHV A (Planear, Hacer, Verificar y
Actuar). De Laire (2013) define cada una de estas etapas de cara a la gestión energética, de la siguiente
manera:
•
•
•
•

Planear: se centra en entender el comportamiento energético de la organización con el fin de
establecer los controles y objetivos que mejoren el desempeño energético.
Hacer: busca implementar procedimientos y procesos de forma sistemática con el fin de controlar
y mejorar el desempeño energético.
Verificar: consiste en monitorear y medir procesos, con base en las políticas, objetivos y
características clave, así como reportar los resultados.
Actuar: es la toma de decisiones para mejorar continuamente el desempeño energético con base en
los resultados de la verificación.

En línea con lo anterior, González (2012) defiende que la mejora continua postula una actitud general que
debe ser la base para asegurar la estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Dicha actitud
general se define a continuación con el término de cultura.

1.4.8. Cultura de mejora
En sí, la cultura organizacional se define como un "sistema de significado compartido por los miembros,
el cual distingue a una organización de las demás" (Stephen y Timothy, 2013). De forma más específica,
la cultura de mejora continua es aquella cuyo objetivo consiste en emprender un esfuerzo perpetuo hacia el
logro de la visión organizacional mediante el uso de la retroalimentación del desempeño (Guerra, 2007).
Como ya se planteó al inicio, la visión organizacional de la empresa contempla como uno de sus ejes
estratégicos el ambiental, el cual incluye de manera explícita a la energía. Por lo tanto, se esperaría que los
miembros de la organización contemplen dentro de su significado compartido una cultura de mejora del
desempeño energético, la cual resulta esencial para escalar hacia una gestión exitosa de la energía.

1.4.9. Gestión energética
Dentro de la literatura existen muchas definiciones acerca de la gestión energética, pero la propuesta por
Schulze et al. (2015), después de una extensa revisión bibliográfica de cuarenta y cuatro artículos
científicos relacionados con el tema, se considera la más robusta. Indican que la gestión energética
"comprende las actividades sistemáticas, procedimientos y rutinas dentro de una industria que incluye los
elementos de estrategia y planificación, implementación y operación, control, organización y cultura, y
envuelve tanto los procesos de producción como los de soporte, los cuales buscan reducir de forma
continua los coi:isumos energéticos de la empresa y los costos relacionados" (Schulze et al., 2015).
Algunos autores mencionan que la gestión energética es parte de la gestión ambiental, y esta última define
la estructura organizacional, la planificación de las actividades, las responsabilidades, los procedimientos,
los procesos y los recursos para el desarrollo, la implementación, el cumplimiento, la revisión y el
mantenimiento de la política ambiental (Virtanen, Toumaala y Pentti, 2013). Otros involucran a la gestión
energética dentro de la gestión de la sostenibilidad, la cual incluye los factores económicos, sociales y
ambientales dentro de las operaciones de la organización (Sivill, Manninen, Hippinen y Agtila, 2012).
Finalmente, otros autores consideran que la gestión energética es más bien un aspecto de la gestión
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operativa (Vikhorev, Greenough y Brown, 2013). Aun así, la norma ISO 50001 (Intemational
Organization for Standardization, 2011) junto con otros autores como Bunse, V odicka, Schonnsleben,
Brülhart y Emst (2010) y Schulze, Nehler, Ottosson y Thollander (2015) consideran a la gestión
energética como una rama independiente dentro la empresa, la cual no necesita de forma obligatoria ser
parte de un sistema más amplio, pero sí debe estar íntimamente relacionada con las demás áreas de la
organización.
El primer elemento dentro del marco de la gestión energética según Schulze et al. (2015) es la estrategia y
planificación, el cual se asocia con la definición de la política y la estrategia energética, junto con las
metas que se quieren alcanzar. Además, estipula el plan de acción para cumplir con estas metas, que
incluye medidas a corto y largo plazo. También se analizan los riesgos asociados a la energía, como
fluctuaciones en los precios o cambios en la regulación. Con respecto a la implementación y operación, los
autores indican que son todas aquellas actividades a nivel operativo que nacen de la estrategia y la
planificación, con el fin de mejorar la eficiencia energética. Estas actividades pueden de ser de naturaleza
técnica, organizacional o gerencial.
El elemento de control dentro de la gestión energética incluye la recopilación constante de información
relacionada con energía para poder monitorear el uso y el costo de este recurso dentro de las operaciones
de la organización. Además, se definen indicadores de rendimiento para evaluar el impacto de las medidas
de eficiencia implementadas, de acciones tomadas o del comportamiento de los procesos. Estos
indicadores también sirven para realizar comparaciones internas y externas, y así determinar
oportunidades de mejora (Schulze et al., 2015).
El tema de organización abarca principalmente dos aspectos, la estructura de gobemanza y las políticas y
los procedimientos. La primera busca definir las cadenas de mando, así como la línea de autoridad y
responsabilidad dentro de la empresa, mientras que la segunda establece cómo deben llevarse a cabo las
medidas energéticas y las actividades asociadas. Finalmente, la cultura es un pilar fundamental dentro de
la gestión energética, donde debe existir involucramiento y liderazgo por parte de los altos mandos, así
como un sólido sistema de recompensas, de educación y de capacitaciones (Schulze et al., 2015).
Estos autores definen un marco conceptual que involucra todas las áreas de la organización, puesto que la
energía es un recurso presente en todas sus actividades. Además, rescatan que el enfoque de aplicación de
este marco puede ser distinto entre diferentes industrias debido a las múltiples formas en que se usa la
energía.
Por tanto, de manera resumida, Tollander y Palm (2013) describen que la gestión energética son todos
aquellos procedimientos que utiliza una empresa para trabajar estratégicamente sobre la energía, y que un
sistema de gestión energético es la herramienta para implementar estos procedimientos. Esta diferencia es
importante de recalcar, ya que muchas veces estos conceptos son usados como sinónimos.
Por último, Bunse et al. (2010) definen gestión energética como el control, monitoreo, y mejora de
actividades relacionadas con la eficiencia energética. Aunque esta definición es menos amplia que las
estipuladas anteriormente, plantea la importancia de la eficiencia dentro de este campo de estudio, además
de ser mencionada en repetidas ocasiones por Schurze et al. (2015). Por esta razón se profundiza el
término a continuación.
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1.4.1 O. Eficiencia energética
Según la Intemational Energy Agency (IEA) (2008) la eficiencia energética se puede definir o analizar de
dos formas diferentes, basadas en el estudio presentado por Patterson (1996). Una de ellas es la eficiencia
térmica del equipo, que está expresada por la capacidad de generar energía dada la entrada de un recurso
energético. Por ejemplo, para el caso de un motor, es el poder de salida divido entre la electricidad
suministrada o en el caso de una caldera, es el vapor producido dividido entre el calor utilizado para
calentar el agua. Patterson ( 1996) resalta que este indicador no se debe usar para comparaciones a nivel
macro de la organización, y se debe mantener a nivel máquina, por las diferencias entre la calidad
energética de las distintas fuentes.
El consumo energético específico es otra medida de eficiencia estipulada por la IEA (2008), presentada
por Patterson (1996) y ampliamente usada en la literatura de gestión energética por autores como Bunse et
al. (2010), Vikhorev et al. (2013), Virtanen et al. (2013) y Hem ann y Thiede (2009), además está
presente en la norma ISO 50001 (ISO, 2011). El consumo energético específico se define como la energía
consumida por un sistema de producción dividido entre la salida de este. Un ejemplo seria kWh dividido
entre las unidades producidas.

1.4.11. Ahorro energético
El ahorro energético puede llegar a confundirse con eficiencia energética, pero son términos distintos. Este
concepto se encuentra en la literatura como conservación energética, que en rasgos generales es la no
utilización de este recurso (Banarjee, 2015). Medidas de conservación energética como apagar máquinas
cuando no se usan o reducir la cantidad de vapor para actividades de limpieza son ejemplo de un concepto
más amplio, que son las buenas prácticas energéticas, definido a continuación.

1.4.12. Buenas prácticas energéticas
Barroto et al. (2005) mencionan que existen tres formas de alcanzar mejoras en el uso del recurso
energético: implementación de buenas prácticas de consumo, cambios en la gestión operativa y en la
gestión del mantenimiento. El primero de estos se define como medidas adoptables que permitan lograr un
mayor rendimiento de los recursos, sin realizar grandes inversiones con soluciones tradicionales, sino más
bien buscando tecnología y acciones escalables. Ejemplos de buenas prácticas de consumo son la
búsqueda y reparación de fugas de gases, cambiar filtros de aire y apagar las luminarias en lugares donde
no se esté realizando alguna labor.
Según la American Brewers Association (2015), en la industria las buenas prácticas ambientales tienen
tres clasificaciones, que dependen de su costo de implementación:
•
•
•

Costo bajo: Son acciones que tienen bajo costo para la organización, fácil implementación y
retornos de inversión inmediatos. Se les suele llamar "frutas maduras".
Costo medio: Son proyectos más costosos y difíciles de implementar, pero traen beneficios a
mediano plazo, y pagan su inversión en dos-tres años.
Costo alto: Requiere una alta inversión de capital, y su periodo de recuperación excede los tres
años.

Las mejores diez prácticas energéticas en la industria según la American Brewers Association (2015) se
presentan en la Tabla 2, a continuación:
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Tabla 2: Diez mejores prácticas energéticas en la industria alimenticia.
Fuente: Brewers Associaton (2015)

1
2
3

4
5
6
7

8
9

10

Apagado de equipos cuando no se utilizan
Compromiso de los empleados en conservar y utilizar la energía más eficientemente
Reemplazar filtros de los sistemas de refrigeración y AC en intervalos frecuentes
Identificar y reparar las fugas en los sistemas de agua. , aire comprimido y vapor
Reparar o reemplazar los medios para aislamiento térmico
Eliminar el uso de aire comprimido para limpieza, enfriamiento u otras aplicaciones
Revisar regularmente los puntos de ajuste de energías
Cambiar los bombillos incandescentes T-12 por luminarias más eficientes
Recolectar el condensado del vapor
Comprar e instalar maquinaria más eficiente

1

Los cambios en la gestión operativa y de mantenimiento mencionados anteriormente se asocian con el
concepto de gestión energética, por lo que se desarrolla a continuación.

1.4.13. Línea base de consumo energético
Dentro de la gestión energética es indispensable conocer la línea base de consumo energético por lo que
este término se analiza a profundidad. Según Schulze et al. (2015) uno de los cuatro factores más
importantes para asegurar la adecuada implementación de proyectos de eficiencia energética en una
empresa es la definición certera de la línea base de consumo energético. Según la norma ISO 50001 (ISO,
2011) es indispensable calcular una línea base energética que represente el comportamiento actual de la
organización, de esta manera se pueden determinar oportunidades de mejora, y evaluar el desempeño de
las medidas de eficiencia aplicadas y de la implementación del sistema de gestión energética. (Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, 2013).
Otros autores como Benedetti, Cesarotti e Introna (2017) hablan de la importancia de mantener una línea
base de consumo para cada uno de los indicadores de desempeño energético con el propósito de
monitorear su comportamiento en el tiempo, y detectar anomalías u oportunidades de mejora al analizar
desviaciones de estos con respecto a la línea base.
En términos generales la línea base se define como una referencia cuantitativa que proporciona el estándar
de comparación del desempeño energético. Esta debe representar el escenario más probable de consumo
en una organización para un intervalo de tiempo dado (Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 2013).

1.4.14. Revisión energética
Asociado a la línea base de consumo y parte fundamental de la gestión energética es lo que la ISO 50001
define como revisión energética (ISO, 2011). Dicho término hace referencia a la determinación del
rendimiento energético de una organización con base en datos recopilados y la información disponible,
con miras en identificar oportunidades de mejora en temas de energía (ISO, 2011). Más específicamente,
De Laire (2013) define a la revisión energética de la siguiente manera:
... es un proceso de desarrollo y análisis del perfil energético de la organización que da soporte a la
planificación energética. Contempla el análisis de los consumos de energía provenientes de las
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diferentes fuentes, con el fin de comprender si está funcionando adecuadamente y en qué áreas del
proceso se concentra el uso significativo. (p. 37)
Además, De Laire (2013) agrega que el resultado de dicha revisión es información crítica para definir la
línea base de consumo, así como los indicadores de desempeño energético, los objetivos, las metas y
finalmente el plan de acción.

1.4.15. Desempeño energético
El análisis del desempeño energético se ejecuta durante la revisión energética y hace referencia a los
"resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de la
energía" (Carretero y García, 2012). El primero de estos términos ya fue definido; no obstante, resta aún
definir lo que es el uso y el consumo de la energía.
El uso de la energía es la forma o el tipo de aplicación que se hace de la energía; en otras palabras, hace
referencia al fin para el cual se destina este recurso (De Laire, 2013). Por otro lado, el consumo de la
energía consiste en la cantidad utilizada por un proceso o sistema, ya sea en unidades de masa, volumen o
energía.
Dado que el desempeño energético requiere de resultados medibles, nacen entonces los indicadores de
desempeño energético, los cuales son medidas cuantitativas definidas por la organización que pueden ser
expresadas como una simple medida (i.e. el valor de consumo), un cociente, o un modelo más complejo
(ISO, 2011). Sin embargo, según lo plantean Zogla et al. (2015), los indicadores más comúnmente
utilizados en la industria alimenticia como puntos de referencia son los de consumo específico de energía
(SEC, por sus siglas en inglés).
Según Benedetti et al. (2016), uno de los objetivos principales de los indicadores de desempeño energético
consiste en servir como mecanismo para el monitoreo del progreso asociado a las acciones implementadas
de eficiencia energética.

1.4.16. Monitoreo, medición y análisis
De Laire (2013) describe al monitoreo, medición y análisis como actividades medulares para un sistema
de gestión energética, y engloba los conceptos de revisión energética, línea base de consumo energético,
desempeño energético, eficiencia energética y ahorro energético. El monitoreo, o seguimiento, es definido
como "un ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la calidad del desempeño de un sistema,
subsistema o proceso a efecto de introducir los ajustes o cambios pertinentes y oportunos para el logro de
sus resultados y efectos en el entorno" (Valle y Rivera, 2009). Aplicado a sistemas de energía, se habla
entonces de la medición sistemática del desempeño energético. En línea con esto, May et al. (2016)
añaden que solamente con un mecanismo adecuado de monitoreo es que las inversiones relacionadas con
energía alcanzan su verdadero potencial de éxito. Además, el monitoreo respalda la identificación de
puntos clave para la eficiencia energética, con respecto a la maquinaria y los procesos de producción.
Ahora, en lo que respecta a la medición, esta es una etapa de la gestión energética en la que "se extraen los
datos de consumo de cada fuente de energía y de los usos de ellas, prestando especial atención a aquellos
en los que se han localizado mayores oportunidades de mejora" (De Laire, 2013). Es impo1tante resaltar
que, según Sivill (2012), las variables medidas deben ser relevantes para el entorno específico, estar
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relacionadas con objetivos que sean de importancia para la organización, y poder ser relacionadas con
características reconocibles del proceso.
Según De Laire (2013), la medición de los consumos de energía puede abarcar desde los medidores de la
compañía eléctrica hasta sistemas completos de seguimiento y medición conectados a una aplicación de
software que consolida los datos y los analiza automáticamente; es por ello que la granularidad de los
datos corresponde a otro aspecto por considerar en el proceso de medición. Según plantean Vikhorev et al.
(2013), "la energía industrial se recopila en diferentes niveles de granularidad, desde el nivel de
subproceso hasta el nivel global de la industria, así como en diferentes niveles temporales que van desde
los milisegundos hasta las mediciones anuales". Es por esto que, dependiendo de lo que se quiera analizar,
puede que se necesite de un monitoreo y medición a nivel planta, o bien a nivel máquina (May et al.,
2016). Sin embargo, esto dependerá del equipo que se tenga disponible como medio de recopilación de
datos de entrada (Zampou, Plitsos, Karagiannaki, y Mourtos, 2014). Generalmente, el método de medición
y manejo de estos datos depende del tamaño de la empresa, así como la importancia que se le dé al
consumo energético (De Laire, 2013).
En línea con lo anterior, se advierte que en todo sistema de medición del desempeño se tienen una serie de
riesgos asociados a que las mediciones no sean válidas o confiables, estén sesgadas en tomo a describir
solamente una serie de características relevantes (y no todas), o bien no sean correctamente mantenidas
(Sivill, 2012).
Por último, se procede a definir el término de análisis. En este caso, dada la aplicación específica del
proyecto, se delimita el término al análisis de datos, lo cual según Monnappa (2017) "es la ciencia de
examinar datos en bruto con el propósito de encontrar patrones y sacar conclusiones sobre esa información
aplicando un proceso algorítmico o mecánico para obtener ideas".
El análisis, en conjunto con el monitoreo y medición antes definidos, confluyen en los llamados Sistemas
de Gestión Energética (EMS, por sus siglas en inglés), los cuales son sistemas informáticos que guían
hacia la eficiencia energética mediante el monitoreo del consumo energético, identificando las áreas de
ahorro como base para la optimización basada en la energía y la toma inteligente de decisiones (Plitsos,
Repoussis, Mourtos y Tarantilis, 2016).

1.4.17. Metodología de integración de criterios energéticos en la toma de decisiones
Para asegurar que la información generada en las actividades de monitoreo, medición y análisis sirva para
mejorar el desempeño energético, debe existir una metodología que integre criterios energéticos en
momentos determinados del proceso de toma de decisiones. La integración de criterios energéticos en la
toma de decisiones ha sido abordada por Vikhorev et al. (2013), Bunse et al. (2010), Plitsos et al (2016),
Shrouf y Miragliotta (2015) y W einert, Chiotellis y Selíger (2011) desde diferentes enfoques, pero basados
en el mismo concepto. La integración de manera general se separa en tres partes. La primera es la
recopilación de datos acerca del consumo energético durante la producción; ciertos autores como Shrouf y
Miragliotta (2015) y Vikhorev et al. (2013) hacen énfasis en la importancia de que sean datos en tiempo
real. Seguido se da el análisis de estos datos para generar información útil para la toma de decisiones. Los
métodos para el manejo de los datos difieren en la literatura según el uso que va a tener la información
generada. Finalmente se realiza la visualización y presentación de la información para la toma de
decisiones. Existen múltiples formas de realizarlo, puede ser por medio de un MES o SCADA como lo

25

plantea Vikhorev et al. (2013) o como insumo dentro de un sistema de secuenciamiento como lo realiza
Zampou et al. (2014).
Luego una metodología se define como un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y reglas
utilizadas por aquellos que trabajan en una disciplina (Project Management Institute, 2013). Por lo tanto,
una metodología de integración de criterios energéticos en la toma de decisiones plantea dicho sistema
para ejecutar de forma efectiva las tres partes de la integración estipuladas en el párrafo anterior.

1.4.18.Prueba de usabilidad
Finalmente, los desarrollos metodológicos pueden ser validados por medio de una prueba de usabilidad.
La norma ISO/IEC 9241 (2010) define la usabilidad como" ... la eficiencia y satisfacción con la que un
producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico".
Como tal, es una medida de la calidad de la experiencia que tiene el usuario al interactuar con un producto
o sistema. Esto es medido " ... a través del estudio de la relación que se produce entre las herramientas y
quienes las utilizan, para determinar la eficiencia en el uso de los diferentes elementos ofrecidos en las
pantallas y la efectividad en el cumplimiento de las tareas que se pueden llevar a cabo a través de ellas"
(Sánchez, 2011 ).

1.5. Metodología general
A continuación, en la Tabla 3 se presenta la metodología general del proyecto.
Tabla 3: Metodología general del proyecto

Etapa
-

-

-

Actividades
Mapeo del proceso de planificación y
programación actual de la Producción.

---

-

Evaluación de la metodología de
monitoreo energético.
Identificación de las entradas y salidas
energéticas de las líneas en las diferentes
etanas del proceso.

o

~·

~
e:
DI!
.;!
~

Herramientas

Resultados esperados

Mapeo de procesos

Proceso actual mapeado

Mapeo de sensores y
tecnologías de recopilación
de datos, entrevistas
Entrevistas, revisión
bibliográfica, análisis de
procesos

- -- -

1

-

Contraste entre las tecnologías
disponibles y los
requerimientos para toma de
decisiones ener-géticas.
Entradas y salidas energéticas
(electricidad y vapor) de las
líneas
Matriz de consumos energéticos
asociados a cada producto
(cambios, limpiezas, capacidad
calorífica del uroducto etc.)
Listado de prácticas actuales de
los operarios, y diferencias
entre líneas.

Relación entre las características de los
productos y los consumos energéticos.

Entrevistas, revisión
bibliográfica, análisis
estadístico

Definición de las prácticas energéticas
actuales en piso.

Entrevistas a los operarios,
lista de chequeo

Definición de línea base de consumo.

Medición de los consumos en
piso (uso de equipo de
medición de consumo
térmico Yeléctrico)

Consumo de las líneas 1, 2 y 3
en condiciones actuales de
operación.

Revisión documental,
entrevistas

Metodología actual de
definición de metas energéticas,
con sus entradas, procesos y
resultados.

'

Revisión de la metodología de definición
de metas energéticas
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Tabla 3: Metodología general del proyecto (continuación)
-

-

--

1

Etapa

Actividades

Herramientas

Resultados esperados

Cuantificación del impacto energético de
las principales pérdidas de OEE.

Principio de Pareto, análisis
estadístico de datos
históricos, simulación

Relación entre un punto de
OEE y los indicadores de
consumo ener~ético.
Grado de cumplimiento actual
de los planes de mantenimiento.
Grado de coordinación entre los
planes de producción y los
nlanes de mantenimiento.

1

o

<.J

:.=
-o
"'

e

eIJ

Análisis de los registros de
mantenimiento (PMP, TPM).

~

o
1

Desarrollo de un mecanismo para la
recopilación de datos clave a nivel
energ.ético.
Diseño de una metodología de análisis
de los datos.

I>

o

..;:::

...
~'

Qi

Diseño de una metodología para la
visualización de la información
energética.
Definición de la metodología de
integración de criterios energéticos en la
toma de decisiones de la gestión
ooerativa.
Rediseño del proceso de planificación y
programación de la producción, y el de
gestión del mantenimiento, de manera
Que considere las variables ener~ticas
Capacitación del personal en las
metodologías, herramientas y
urocedimientos diseñados.

i:;

-o

·a
~

-¡;:...

Ejecución de una prueba piloto para el
diseño realizado

~

~

Determinación de las mejoras
proyectadas para la empresa en términos
de los indicadores del proyecto.
- Determinación del costo-beneficio del
vrovecto.

Revisión documental

1

Revisión bibliográfica,
diseño de tecnologías de
información
Revisión bibliográfica,
entrevistas a expertos,
programación y arquitectura
de la solución, minería de
datos
Revisión bibliográfica,
entrevistas a expertos,
programación y arquitectura
de la solución, tableros de
información
PHV A, diseño de procesos
Elaboración de
procedimientos, diseño de
procesos y mapeo de
ilrOCesOS
Herramientas audiovisuales
para la enseñanza (Power
Point, material imnresol
Análisis de viabilidad,
Diagrama de Pareto,
Herramientas para
determinación de factores
significativos, simulación,
diseño de orocedimientos
Análisis estadístico de datos
Análisis de viabilidad del
ornvecto

Mecanismo para la recopilación
de los datos clave.

Metodología para el análisis de
la información energética.

Metodología para la
visualización de la información
energética recopilada y
analizada.
Metodología de integración de
criterios energéticos para la
toma decisiones de gestión
n>'lf'T<ltiva.
Procesos de planificación y
programación de la producción,
y proceso de mantenimiento
rediseñados.
Personal de Envasado
capacitado, y retroalimentación
M ra el diseño realizado

Impacto del diseño sobre el
desempeño energético.

Cuantificación del impacto de
la metodología planteada sobre
los indicadores del prov·ecto.
Viabilidad económica del
oro\l ecto.
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1.6. Cronograma de trabajo
A continuación, la Tabla 4 resume el cronograma a seguír en el proyecto.
Tabla 4: Cronograma de trabajo para el proyecto
-

Etapa

o
'-'

'.;:::

'º"'c:

bJ)

e,¡

Q

-

- -

Actividades
Mapeo del proceso de planificación y programación actual de la producción.

t

Evaluación de la metodología de monitoreo energético.
Identificación de las entradas y salidas energéticas de las líneas en las diferentes etapas del
proceso.
Relación entre las características de los productos y los consumos energéticos.

2

3 y4

Definición de las prácticas energéticas actuales en piso.
Definición de línea base de consumo.
Revisión de la metodología de definición de metas energéticas

6
7y8
9

Cuantificación del impacto energético de las principales pérdidas de OEE.

9y10

Revisión de los registros de mantenimiento (PMP, TPM).

o
•C:
a)

"'
Q

e:
'º
·;::¡
e,¡

;ge,¡
>

Semana(s)

Desarrollo de un mecanismo para la recopilación de datos clave a nivel energético.
Diseño de una metodología de análisis de los datos.
Diseño de una metodología para la visualización de la información energética.
Definición de la metodología de integración de criterios energéticos en la toma de decisiones de
la gestión operativa.
Rediseño del proceso de planificación y programación de la producción, y el de gestión del
mantenimiento, de manera que considere las variables energéticas
Capacitación del personal en las metodologías, herramientas y procedimientos diseñados.
Ejecución de una prueba piloto para el diseño realizado
Determinación de las mejoras proyectadas para la empresa en términos de los indicadores del
proyecto.
Determinación del costo-beneficio del proyecto.

5

10

11 y_ 12
13y14
l5

16

16
17

18
19

20
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Capítulo 11. Diagnóstico
2 .1.

Introducción: de la estrategia a la operación

En las secciones anteriores del presente documento se presenta una visión de la problemática para la cual
este proyecto busca proponer una solución, sustentada principalmente en datos y testimonios preliminares
que guían la definición del alcance y propósito determinados. Bajo esa premisa, la presente sección
profundiza sobre dicha problemática, en el sentido de que la desglosa en sus diferentes aristas, y además la
cuantifica de cara a la potencial mejora que se puede obtener con una solución diseñada para tal fin;
asimismo, la sección de diagnóstico sienta las bases para dicho diseño, por cuanto la focaliza en tomo a
acciones o procesos que efectivamente generan un cambio en los indicadores de éxito del proyecto. La
Figura 2 introduce los tres objetivos específicos de esta sección, así como los pasos requeridos para su
consecución. Principalmente se plantea esclarecer y cuantificar el efecto de las operaciones diarias sobre el
indicador energético, y como esta información debe ser trasladada a los tomadores de decisiones de
Envasado para buscar mejoras en el desempeño.
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Integración de criterios
energéticos en la gestión
operativa de una planta de
envasado

Analizar el consumo cner¡ético de la
planta de envasado, asf como su relación con
la gestión operativa, para definir la
infonnación que será u rili2ada por los
actores de decisión en la PPL

--

O b jc-t~\'O ~p....""C1hcn

-

1

Ob¡ctn o ..:sp.:cd 1co 3

Actividades
•

factores criticos en la toma de decisiones

Actividades

Definición de las prácticas encrgétic<1s

•

•

Relación entre las caractcrisricas de los
productos y los consumos encr¡éticos.

Cuantificación de Ja correlación entre las
variables operativas y energéticas de la

•

Análisis estadlsrico para determinar las
variables con mayor incidencia sobre cl
desempeño energi!tioo.

•

•

Definición de los requerimicntos para la
incorporación de nuevas variables en el

Evatuoción de la actual meto<blogia de
monil:orto encr¡élico de la planta

•

Revisión de la metodobgla dcdc6nióóa de
mctz energéticas.

1

•

Estado actual del consumo ener¡étk:o
base para las líneas del estudio.

•

Elcostodeun 1% deOEEenténninos

energéticos para dar una relevancia
económica al tema energético.

Relación entre la linea cstraeégica de la
emprna en temas C'ller¡Cticos con la gestión
opcrativadcenvnsado.

futuro.

Deadline: 3 de mayo

Resnltados esperados

Definición dela lista de actores (activos y
pasivos) que inciden sobre las operacCnes de
envasarlo, y su respectiva irt1:errclación.

planta de envasado.

Definición de linea b<ascdc oonsumo
Cuantificación del impacto energético de
las principales pCrdidas de OEE.

Mapo::i del proceso de planificación y
programación oc.wal de la producción.

•

(medición de consumo por máquina).
•

•

Definición de las variables operativas
que inciden sobre el consumo energético
de la planta

Identificación de las entradas y salidas

energéticas de las líneas en las diferentes
etapas del proceso.

Actividades

•

actuales en piso.

•

Definir a qué infonnación deber.in tener
acceso los actores de decisión de la planta
productiva para definir los rcqucrimicnros
dd diseño

Detenninar las vari ables dentro de la
gestión operativa con mayor impacto sobre
el desempeño energético para establecer los

Cuantificar el comportamiento
energético de ta planta de envasado con el
fm de identificar las implicaciones
energéticas de la operación diaria.

Deadline: 1O de mayo

Resultados espemdos
•

•

Factores clave que inciden sobre el
desempeño cnergetico (los que moverán
la aguja)

Dcadline: 17 de mayo

Rcsnltados c:::pcmdos
•

Los departamentos que tendrán que

•

La información que deber.in tener
accesible estos actores para tomar
decisiones en los procesos de gestión

utilizar la melodología que se diseñe.

Interacción entre los fa ctores clave
definidos anlerionncntc .

operativa.
•

La brecha de mejora del descmpei\o
energético de la planta (potencial de
mejora).

•

Las mejcras para la metodologia de
monitorco energético actual de la planta.

Figura 2: Metodología de Diagnóstico

Para iniciar esta sección, es importante recalcar que gran parte del éxito de los proyectos radica en el grado
de compromiso que presenta la alta dirección por ellos, para lo cual se suelen utilizar a la dirección
estratégica como guía metódica de decisión. Según David (2003), la dirección estratégica se define como
"la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una
empresa lograr sus objetivos"; sobre esa línea, es esperable que lila empresa tienda a dar prioridad a
aquellos proyectos que se encuentren alineados con sus objetivos estratégicos.
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Actualmente, la empresa se encuentra en el tercer año de un plan estratégico ambicioso que en cinco años
pretende duplicar ingresos brutos y convertirse en una empresa agua, residuos y carbono positivo, con
productos cuyo ciclo de vida no implique huellas ambientales o sociales negativas. Es en este último punto
donde surge la importancia del tema energético, pues según la IPCC (2014) el consumo de energía
continúa siendo el factor dominante de emisión de gases de efecto invernadero en la manufactura de
bienes. Sin embargo, cabe entonces preguntarse ¿qué posición posee actualmente la energía dentro de la
estrategia de la compañía, ¿cómo se están traduciendo esos intereses estratégicos en planes operativos de
la PPL, y más específicamente de la planta de envasado?
Para responder a esta pregunta, la organización ha decidido basarse en una metodología de mejora
continua, conocida como Gestión Productiva Total (TPM, por sus siglas en inglés), cuya descripción se
considera de suma importancia para introducir el contexto empresarial en que se desarrolla el presente
proyecto.
2.1.1. Metodología TPM
Actualmente, la mejora continua es un eje transversal para todas las operaciones, desde la planificación de
la demanda, hasta la distribución del producto tenninado. En el caso de las plantas productivas (como la
PPL), la filosofía seguida para la mejora continua nace a partir del mantenimiento, como parte de la
corriente llamada Gestión Productiva Total (TPM).
Nakajima (1988), fundador de TPM, expone que el alcance de la metodología va más allá de un plan de
mantenimiento, pues da prioridad a establecer las bases administrativas necesarias para la mejora, y busca
alcanzarlas a lo largo de toda la cadena de abastecimiento mediante la eliminación de pérdidas,
involucrando a todos los empleados de la organización. Esto último implica que para que TPM sea
exitoso, debe incluir a directores, gerentes, personal de apoyo y operarios por igual en su gestión, y no
solo a los miembros del departamento de mantenimiento, con lo cual se les da un direccionamiento
estratégico a las iniciativas.
Ahuja y Khamba (2008) mencionan que el fin último de la metodología es "aumentar la disponibilidad y
eficiencia de los recursos productivos", pero al involucrar integralmente a los empleados, transforma la
cultura organizacional a una donde las pérdidas no son toleradas y la mejora continua se convierte en una
parte estructural de los procesos. Por lo tanto, la variable crítica para una implementación exitosa de TPM
recae en las capacidades del personal (Van Leer, 2014).
Las bases de esta gestión se conocen como pilares. En total se tienen ocho que tratan diferentes temas,
como se muestra en la Figura 3, y en cada uno de estos se dan ciclos de mejora continua (Ahuja y
Khamba, 2008). En el caso de la energía y la gestión ambiental, ambas son parte del pilar de Focused
Improvements (FI), o mejoras enfocadas, en el cual se da la identificación y eliminación sistemática de
pérdidas. Dentro de este pilar se establecen condiciones básicas, se mide el desempeño y se hace un
despliegue donde se detectan las principales oportunidades de mejora. Aquí, utilizando herramientas como
análisis de causa raíz o grupos de mejora se corrige el desempeño por medio de proyectos, a los cuales se
les da seguimiento para medir sus mejoras, y finalmente se da un desplazamiento horizontal hacia los otros
pilares, lo cual implica garantizar que toda acción que tuvo buenos resultados en uno pueda ser replicada
uniformemente en toda la organización.
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Figura 3: Pilares de TPM
Fuente: Departamento de Ingeniería de la empresa (2017)

Finalmente, es cuando se da el alineamiento entre la estrategia y la operación, mediante el uso del llamado
"gráfico de prioridades", presentado en la Figura 4. Este gráfico se actualiza anualmente para cada pilar, y
consiste en graficar los indicadores de desempeño según los siguientes ejes:
•

Eje vertical: importancia estratégica del indicador (variable cualitativa).

•

Eje horizontal: brecha entre el indicador del año pasado y la meta del presente año (variable
cuantitativa.

+ Prioridades
PilarFI

Prioridad 1 ..---.----::(.__C o nfide~c i a!

----....
'•

·-...,_

\.
~

\
\

\

\
Figura 4: Grafico de prioridades estratégicas de la PPL para el año fiscal 2017-2018
Fuente: Departamento de Ingeniería de la empresa (2017)
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En la Figura 4, destacan el indicador de consumo térmico (MJ/hl) y el indicador de eficiencia (OEE) como
prioridad 1 para la planta de producción. En cuanto al primero, hay que resaltar que, a febrero del 2018,
todas las áreas de la PPL se encontraban por encima de la meta 2018; de hecho, Envasado se encuentra en
ese momento 2,046 MJ/hl por encima de la meta. Además, este indicador presenta un factor de emisión de
C02 equivalente mayor que el indicador de consumo eléctrico (kWh/hl), lo cual se ve reflejado en el eje de
importancia estratégica en la Figura 4; en el caso de la electricidad, el dato más actualizado para Costa
Rica es de 0,0557 kg COi/kWh (IMN, 2017), mientras que para la térmica es de 0,2967 kg C02/MJ 1 • Lo
anterior, traducido a la brecha existente entre el indicador respectivo del año fiscal 2016-2017 y la meta
2018, se ve como lo muestra la Tabla 5.
Tabla 5: Brecha de desempe1io energético, en términos de C02, entre el año fiscal 2016-2017 y la meta 2018

Indicador 20162017 Envasado

Meta 2018
Envasado

n·c:
.
11erencia

Energía térmica

47,43 MJ/hl

49,18 MJ/hl

1,75 MJ/hl

Energía elécµica
·. ,;.:.:.
.

2,37 kWh/hl

2,32 kWh/hl

-0,05 kWh/hl

.

·'._.=::,e\.•:.,

Factor de
. .,
erms1on
0,3250
kg COi/MJ
0,0557
kg C02/kWh

k CO
/hl
g
' eq
0,5688
-0,0028

Aquí se puede observar como el aumento en la meta de desempeño térmico hace que en el 2018 Ja
empresa emita aproximadamente 0,5688 kg C02 eq extra por cada hectolitro producido en comparación al
2017. Al multiplicar esta tasa por la producción media anual de las tres líneas bajo estudio, se encuentra
que, como producto de su proceso de establecimiento de metas energéticas, la empresa planifica producir
602,92 toneladas de C02 equivalente más (esto sin tomar en cuenta que la producción del 2018 puede ser
mayor que la del 2017).
En caso contrario, para la energía eléctrica se propone reducir 0,0028 kg C02 eq por cada hectolitro
producido; sin embargo, esto significa un ahorro de tan solo 2, 17 toneladas de C02 equivalente. En
cualquier caso, lo anterior pone en contexto la importancia estratégica que posee cada tipo de energía de
este estudio para la empresa. De hecho, si se hace el mismo ejercicio, pero ahora contemplando la
diferencia entre el indicador 2016-2017 respecto al estándar internacional, se obtiene lo indicado por la
Tabla 6.
Tabla 6: Oportunidad de mejora en kg C02 eq por hectolitro al llegar a estándar
- - - - - -

Indicador 20 162017 Envasado

Estándar
.
.
mtemac1ona1

D.,_,
.
i1erenc1a

19,67 MJ/hl

27,76 MJ/hl

2,05 kWh/hl

0,32 kWh/hl

Factor de
. .,
erms1on
0,3250
kgC02/MJ
0,0557
kg C02/kWh

k CO
g
>eq11i 1
9,0220
0,0178

La Tabla 6 explica por qué para la empresa es más prioritaria estratégicamente la mejora en el indicador
de desempeño térmico, pues el umbral de mejora en kilogramos de C02 por hectolitro producido es 507
veces mayor que aquel que se puede alcanzar mejorando el indicador eléctrico. Sin embargo, según se

1

Esta última equivalencia fue calculada con base en la eficiencia demostrada de las calderas de la PPL, en conjunto
con la densidad del Búnker (RECOPE, 2016), y el factor de emisión del Búnker en Litros (IMN, 2017).
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detalla posteriormente en la Sección 2.5.4, el sistema de medición de energía térmica no provee datos con
la calidad suficiente como para medir el impacto energético asociado a la propuesta metodológica
realizada en este proyecto. Por esa razón, se decide utilizar a la energía eléctrica, la cual cuenta con un
sistema de medición más maduro y robusto, como insumo para plantear una metodología que puede ser
aplicable a ambos indicadores de desempeño energético, una vez que se alcancen determinadas
condiciones básicas en los sistemas de medición.
En el caso de la medición de eficiencia (OEE), este posee una connotación estratégica principalmente por
un tema de comparación contra los estándares internacionales. La PPL se contrasta contra plantas
homólogas en otros países, de lo cual surge una sana competencia por alcanzar mayores niveles.
Asimismo, el OEE resume todo lo que sucede en la operación diaria de la planta, razón por la cual se
busca también encontrar su relación con los indicadores de desempeño energético.
Ahora bien, para dar un seguimiento formal a las prioridades, el sistema TPM sugiere la realización de
reuniones de monitoreo semanales, con el fin de generar un compromiso real en tomo a los mismos y
llegar a generar las mejoras planificadas. Estas deben ser interdisciplinarias, en el sentido de que deben
integrar a todos los actores involucrados en el proceso que se busca mejorar, y además deben servir para
generar acciones correctivas que guíen hacia algún objetivo estratégico de la empresa.
A raíz de esto, en la PPL surge una reunión semanal llamada Cuarto de Energías (CE), cuyo fm es la
mejora conjunta de los indicadores energéticos y operativos. En secciones posteriores se profundiza sobre
la dinámica de esta actividad; sin embargo, por ahora es importante comprender que en ella se lleva a cabo
una revisión del desempeño energético de la planta, involucrando a todos los actores del proceso de
producción, desde el área de Cocimiento hasta la planta de Envasado.

2.2.

Mapeo de actores involucrados en el desempeño energético

Las operaciones diarias de la planta de Envasado son el resultado de la interacción entre actores que
componen la gestión operativa de la misma. Conocer en detalle estos actores es de suma importancia,
tanto para comprender los procesos diarios, como también para una eventual gestión del cambio que se
tenga que generar a partir de la mejora diseñada.
En este caso, lo que respecta es un análisis de los actores que, desde un plano operativo, inciden sobre el
consumo energético de la planta de Envasado. Bajo esta línea, es importante saber que en todo proceso
coexisten dos tipos de actores: los pasivos y los activos. Adaptando las definiciones de Mahoney (1994) al
contexto de este proyecto, los actores pasivos son aquellos que no se involucran de manera activa ni
voluntaria en las actividades que realiza la empresa en tomo al foco de estudio (mejora del desempeño
energético en la planta), de hecho, su participación en el proceso depende casi exclusivamente de que sus
intereses no se vean perjudicados. Por otro lado, los actores activos son aquellos que participan de manera
voluntaria en tomo al foco de estudio y que de algún modo están comprometidos con él mediante una
relación de reciprocidad (Mahoney, 1994).
Asimismo, y de manera paralela, es posible clasificar a los actores según su nivel de poder o influencia
sobre el foco de estudio. Lo que se busca es categorizar la injerencia histórica que ha tenido cada actor
sobre el desempeño energético de la planta de Envasado, principalmente con el fin de conocer aquellos
actores en los que hay que priorizar la gestión de cambio cuando se diseñe e implemente la mejora que
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integre los criterios energéticos en la gestión operativa. En este caso, se hace la clasificación según un
nivel "alto", "medio" o "bajo" de poder.
Finalmente, se utiliza una última clasificación con respecto a si el actor ha servido históricamente como
apoyo para el foco de estudio, o si más bien ha servido como obstáculo. En este punto, es importante
resaltar que la clasificación se hace según la valoración cualitativa que hace la empresa sobre el problema,
cuya evaluación es justamente el propósito de este diagnóstico.
Dicho esto, en la Tabla 7 se presentan los actores internos de la compañía que repercuten sobre el alcance
de este proyecto, utilizando una adaptación de la metodología propuesta por FAO (2018).
Tabla 7: Mapeo de los actores del presente proyecto

Pasivos

Activos

Apoyo

Obstáculo

Alto

N/A

- Planeación y logística
(P&L)

Medio

NIA

N/A

Bajo

- Elaboración del
producto

NIA

Apoyo
- Gestión ambiental
- Operación Envasado
- Utilities
- Mantenimiento

NIA

Obstáculo
- P&P de la
producción

NIA
NIA

Comenzando por los actores pasivos, se tiene al área de Planeación y Logística (de ahora en adelante
P&L), la cual es un área externa a la planta de envasado, y que es perteneciente al departamento de
Cadena de Abastecimiento de la empresa (CA). P&L se encarga de realizar el planeamiento de la demanda
para toda la gama de productos que maneja la empresa, y posteriormente la traduce en un plan de
abastecimiento que luego se convierte en órdenes provisionales de producción (OPP), las cuales
finalmente son secuenciadas y depuradas para ser ejecutadas en piso (esto último, mediante un proceso
que será explicado más adelante).
Es importante mencionar que a P&L pertenecen todas las bodegas de materia prima y de producto
terminado de la empresa, por lo que el planeamiento que hace de los recursos se encuentra sujeto
mayoritariamente a las restricciones de capacidad que puedan presentar estas dos infraestructuras.
Asimismo, P&L sirve como enlace entre el departamento de Ventas y el de Operaciones y Logística para
planear las coberturas de inventario que se deben tener por producto en los diferentes Centros de
Distribución.
De cara a Envasado (y la PPL en general), la principal función de P&L consiste en enviar cada semana las
OPP, de manera tal que la planta planifique la forma en que utiliza sus recursos internos. Sin embargo,
como describe en los párrafos anteriores, el plan de abastecimiento que envía P&L no toma en cuenta
restricciones propias de la planta productiva, más allá de su capacidad. En concreto, la cadena de
abastecimiento no conoce las implicaciones de sus decisiones sobre la PPL, en términos de costos, pero
esto es justamente porque dichas valoraciones no se tienen mapeados.
Es por esto que CA es la que tiene un mayor peso en la toma de decisiones de cara a lo que se produce, y
las cantidades en que se hace, pues este departamento sí conoce claramente los costos asociados a sus
decisiones.
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En ese sentido, hoy P&L representa un obstáculo para que Envasado alcance sus metas de desempeño
energético, y además es un actor pasivo puesto que sus intereses radican en que sus instalaciones cuenten
con los inventarios correctos en el momento correcto, más allá de pensar en el impacto energético de sus
decisiones.
El segundo actor pasivo identificado es el departamento de Elaboración, etapa en la cual se crea la bebida
que es posteriormente embotellada en la planta. Esta área posee un nivel de poder bajo pues su
planificación está sujeta directamente a los requerimientos de Envasado, de manera tal que este último es
el que le indica a Elaboración cuáles productos requiere tener disponibles para embotellar en un momento
dado. Además, es un actor pasivo pues, a pesar de que asiste activamente a las reuniones semanales de
seguimiento, esta se enfoca únicamente en revisar sus propios indicadores (de hecho, el seguimiento se da
en una reunión separada de la reunión de Envasado), de manera tal que no se involucra en conocer el
impacto que poseen sus decisiones sobre el desempeño energético del área bajo estudio. Sin embargo, sí se
considera que históricamente Elaboración ha servido como apoyo para Envasado, pues mejoras en sus
procesos repercuten positivamente sobre éste, debido a la estrecha relación e interdependencia entre ambas
etapas del proceso.
Ahora bien, pasando a los actores activos, se comienza por describir a la Gerencia Ambiental (GA). Esta
es clasificada como activa pues el área ambiental sí se encuentra involucrada de lleno en el monitoreo
energético de la planta de envasado, y al mismo tiempo se ve beneficiada de que el desempeño energético
de la misma mejore. Asimismo, es considerada como actor de alto poder, debido a la connotación
estratégica que posee la energía para la empresa.
Sobre este punto, es importante aclarar que el eje estratégico-ambiental se centra en la reducción de C02
equivalente, con el fin de llegar a la meta de ser "Carbono-positivo", lo cual implica remover más C02 del
que se utiliza. Dado que tanto la energía térmica como la eléctrica son directamente traducibles a kg de
C02 equivalente, el área ambiental toma hoy en día un papel de auditoría sobre los consumos energéticos
de la PPL (y por consiguiente, de la planta de envasado).
Según indica Chaves (2018), el enfoque de auditoría que adopta la GA está basado en los lineamientos de
la norma IS0-14001, especialmente las secciones 9 y 10, relativas a la "Evaluación del Desempeño" y la
"Mejora", en las cuales se evalúan los sistemas de seguimiento, medición, análisis y evaluación, se
norman las auditorías internas, y se indica la manera en que se deben identificar e implementar las
oportunidades de mejora. Dentro de estas revisiones, la GA se encarga principalmente de hacer recorridos
en piso con el fin de identificar oportunidades, revisar los certificados de calibración de los equipos de
medición, y asistir a las reuniones semanales de seguimiento energético.
En resumen, la importancia de la GA en la integración de criterios energéticos a la gestión operativa de
envasado radica en que le da una connotación estratégica a la mejora en los indicadores de desempeño
energético, lo cual evidentemente le da un peso significativo al presente proyecto.
Por otro lado, se tiene la operación de envasado como otro de los actores. Se incluye directamente al
personal de piso que ejecuta la producción, así como también a los jefes de línea que coordinan las
actividades de manufactura en la planta de embotellado. Este actor se clasifica como activo y de apoyo,
pues sus líderes (los jefes de línea) participan activamente en las reuniones de monitoreo semanales que se
llevan a cabo para discutir temas de energía, fungiendo como el enlace técnico entre la operación y los
datos. El papel de la operación consiste en llevar al piso las buenas prácticas energéticas (las cuáles hoy en
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lía se encuentran poco estandarizadas, aspecto en lo cual se profundiza más adelante), y llevar un
eguimiento de los hechos ocurridos durante la semana que pueden afectar el indicador de desempeño
nergético de la línea respectiva. De esta manera, se logra enriquecer el dato de consumo, añadiéndole una
ircunstancia (o conjunto de circunstancias) que brindan información al encargado de energías para tomar
lecisiones. En definitiva, es un actor de apoyo, pues viene a servir como un "visor" de la operación, que
1ermite poner los datos recopilados dentro de un contexto productivo. Finalmente, es un actor de poder
aedio, pues a pesar de que tiene poder de ejecución y de realizar cambios en la operación interna, su
ango de acción se ve siempre limitado por la planificación que se lleva a cabo afuera de los límites de la
1lanta de envasado.
•osteriormente, se tiene al departamento de Utilities, el cual es catalogado como activo, de apoyo y de
1oder medio. Desde su papel de proveedor de energía, Utilities es el que recopila la información de
onsumo energético para toda la planta, y a su vez se asegura de que exista disponibilidad del recurso en
odo momento para que la producción no se detenga por causas externas. Los datos de consumo (con sus
listintos niveles de granularidad) son monitoreados y controlados desde la Sala de Máquinas
perteneciente a Utilities), quienes finalmente consolidan los datos de manera semanal para su posterior
nálisis en la reunión de seguimiento.
\.simismo, este departamento es el responsable de calcular los indicadores de desempeño energético,
:ontrastando los datos de consumo contra la producción realizada. En ese sentido, aquí se custodian los
latos oficiales de: i) consumo energético, ii) producción con base en los cuales se calculan los indicadores
:on los que se rige la PPL para demostrar su eficiencia energética.
'or otro lado, se tiene al Departamento de Mantenimiento. Esta es un área de servicio para toda la PPL, lo
:ual implica que debe tener recursos (personal) asignados para la atención de eventos en toda la planta.
~orno es de esperar, cada área tiene sus propios requerimientos de mantenimiento, por lo cual así también
·aria el nivel de atención que da mantenimiento a las distintas etapas del proceso.
U realizar un análisis del plan de mantenimiento preventivo de los últimos tres años (enero 2015 - febrero
:018), se encuentra que Envasado es el área que posee la mayor demanda de actividades de
aantenimiento, según se puede observar en la Figura 5; específicamente, ha abarcado el 68,7% de los
aantenimientos programados para la PPL. Ahora bien, dentro de las líneas bajo estudio, se encuentra que
:l 46% de los mantenimientos realizados en Envasado corresponden a la línea 3, mientras que las líneas 1
' 2 abarcaron el 27% de los casos cada una.
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Figura 5: Cantidad de eventos de mantenimiento según el área en el año fiscal 2017

Según plantea el Gerente de Envasado (2017), el mantenimiento del equipo es un aspecto importante para
garantizar un buen desempeño energético, pues en muchas ocasiones esta actividad logra desvelar claras
oportunidades de mejora en la maquinaria, principalmente por fugas y por el desajuste de determinados
parámetros de funcionamiento de la misma. Por este motivo, se incluye a mantenimiento en la lista de
actores, y específicamente se cataloga como un actor de apoyo al logro de las metas energéticas de la
planta.
El indicador por el que se mide mantenimiento es el OTIF (On Time - In Full) de órdenes, el cual sirve
para medir cuántas de las órdenes de mantenimiento generadas fueron atendidas correctamente en tiempo
(fecha y plazo) y forma (grado de éxito).
La forma de calcularlo es la siguiente:
Órdenes__...._
ejecutadas
en tiempo
y ......_
forma
OTI FMantenimiento = ____
_____
..................
___

Total de órdenes de mantenimiento generadas

(1)

Como se puede observar, este indicador no sirve para medir directamente el impacto energético de las
decisiones que se toman en el área de mantenimiento. Sin embargo, a partir de la revisión de las metas
energéticas de la planta de envasado se encuentra que el 100% de las mejoras planificadas para el año
fiscal 2017-2018 en el tema de energías dependen de la intervención del personal de mantenimiento para
realizar algún tipo de instalación. Por ese motivo, el hecho de que las órdenes de mantenimiento se
cumplan en tiempo y forma repercute directamente sobre los proyectos de mejora en energía, con lo cual
mantenimiento se convierte en un actor activo.
Es importante mencionar que, más allá del jefe de energías, el personal de mantenimiento hoy en día no
asiste a las reuniones semanales de monitoreo, en las cuales se discuten temas relativos a las máquinas, y
sobre el impacto que han tenido determinadas reparaciones sobre el consumo energético. Lo anterior es un
claro punto de mejora para la futura metodología de integración de criterios energéticos en la gestión
operativa de envasado.
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Por último, se tiene la Planificación y Programación de la producción (P&P), un actor que es clave y que
históricamente ha servido como obstáculo para alcanzar las metas de desempeño energético, según los
jefes de línea de Envasado. Prueba de esto es lo planteado por el jefe de las líneas 1 y 2 (2018), quien
indica que "es usual asociar los niveles bajos de producción con bajos indicadores de consumo, y
viceversa. Esto se ve principalmente cuando se programan lotes que producen únicamente durante una
hora posterior a haber de alcanzar la estabilidad operativa" (punto en el cual la salida de producto por
unidad de tiempo se estabiliza).
Por este motivo, es usual que, desde el punto de vista cualitativo, se tiendan a justificar los días de
indicador alto alegando a la planificación de lotes pequeños (cuando se da el caso), o bien a la
programación de corridas con bajo volumen de producción.
Justamente, el papel de P&P consiste en determinar, con base en las OPP que genera P&L, los volúmenes
que planifican envasar durante la semana siguiente, con su respectiva secuencia, así como también los
requerimientos de Elaboración para las siguientes cuatro semanas. Se considera un actor activo debido a
su injerencia directa en el indicador de desempeño energético, al ser este el que decide la cantidad de
hectolitros que son producidos en cada línea (dato de producción), y se determina de poder "alto", pues es
el enlace directo entre P&L y el área productiva.
Debido a la importancia de este último actor, a continuación, se profundiza sobre el proceso de
Planificación y Programación de la Producción.

2.2.1. Proceso de planificación y programación de la producción
La planificación y programación de la producción en la planta se basa completamente en los módulos que
el ERP de la compañía posee para ese fin. En este caso, se cuenta con el software SAP-ERP y la
herramienta Advanced Planning and Optimization (APO), que cuenta con funciones que permiten integrar,
planificar, ejecutar y optimizar procesos en la cadena de abastecimiento de un negocio (Planificador de la
producción, 2017).
Dentro de APO se tienen tres procesos clave, que son ejecutados en tres módulos separados de la
herramienta. El primero de estos es de Demand Planning, o la planificación de la demanda, que se inicia
con la recopilación de datos de ventas para cada uno de los centros de distribución de la compañía. A
partir de estos datos, se construye un pronóstico del cual se obtiene un requerimiento independiente de
restricciones por producto.
El siguiente proceso, Supply Network Planning o planificación de la red de suministro toma este
requerimiento y lo contrasta contra una meta de inventario según el nivel actual. En este módulo, se simula
la reducción del inventario en el periodo de planificación según el pronóstico de ventas, y a partir de esto
establece las OPP.
Finalmente, entra el proceso de Production Planning and Detailed Scheduling o planificación de la
producción y secuenciamiento detallado (PPDS). Aquí, se define la capacidad de producción disponible,
lo cual restringe los planes desarrollados en los dos procesos anteriores. Semanalmente y de manera
colaborativa se revisa el plan restringido hasta formar un consolidado con horizonte de cuatro semanas,
que pennite a las áreas de Cocimiento, Tanques y Filtración planificar la ejecución de las órdenes hasta
llegar a Envasado. En esta etapa se realiza la explosión de materiales, y se colocan pedidos para garantizar
la ejecución. Hecho esto, se establece el plan detallado de producción, cuya secuencia de ejecución se
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optimiza con un algoritmo genético, que considera el tiempo de producción, costos de preparación,
retrasos y cambios manuales a la secuencia. Una vez que el programador está satisfecho con el resultado
del optimizador, se pasa la secuencia a piso. Todo este proceso se muestra diagramado en la Figura 6.
Proceso de ph;mlficadó:n v programación de la produodón
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Figura 6: Proceso de planificación y programación de la producción en la PPL

Envasado posee la particularidad de que tanto la demanda como el abasto (supply) influyen sobre las
decisiones de planificación. Por un lado, la primera (dictada por el departamento comercial de la empresa)
solicita cantidades determinadas de cada producto de manera semanal mientras que, por el otro lado, el
área de Elaboración fabrica tanques de bebida con base en requerimientos planteados por Envasado cuatro
semanas atrás. Esto provoca que, a pesar de tener un plan consolidado semanal, debe ser reprogramado por
excedentes de producto en tanques, falta de capacidad en la bodega de producto terminado, fallos mayores
en las máquinas de Envasado o solicitudes adicionales y tardías del departamento Comercial. Un ejemplo
de esta situación se muestra en la Tabla 8, donde se presenta el plan para la semana 35 del año fiscal 20162017 para L1, el cual varía progresivamente hasta la fecha de ejecución.

40

Tabla 8: Ejemplo de variación en PPDS a lo largo del horizonte de planificación (planificación de la semana 35)

Planificado en semana 32
Planificado en semana 33

I

Planificado en semana 34 I

Pila nífica do en semana 3S
Ejecutado en semana 35
Resumen gráfico

Ordenes

Cajas

7

50 500

7
9
3
3

43 000
55 500
39 500
24441

111.,. 111'11
1

Variaciones como estas en los planes de producción vienen en aumento, según el planificador de la
producción de la PPL. Esto ha causado que se busque trasladar la reunión de consolidación del plan lo más
cercano posible a la fecha de ejecución del mismo, principalmente por dos motivos: primero, la política de
minimización de stockouts de la compañía, que genera fill rates de hasta 98% en productos de
clasificación C; segundo, el departamento Comercial tiene un interés por minimizar inventarios en los
centros de distribución, lo que ha ocasionado una política informal de 'justo a tiempo" en los ingresos de
mercancía a los mismos. Esto causa que las demandas a suplir por parte de PPL tengan dos características
esenciales: lotes pequeños en muchos productos diferentes y tiempos de notificación cortos a los
encargados de la planificación acerca de nuevos requerimientos de producción. Todas estas decisiones han
causado que el personal de la PPL tenga que suplir las nuevas necesidades sin tener conocimiento de las
implicaciones a sus recursos productivos, y sin datos que justifiquen los costos adicionales en que
incurren.

2.3.

Caracterización de las líneas

2.3.1. Etapas del proceso de envasado
Como ya se introdujo en el marco teórico del presente documento, el proceso de envasado consta de nueve
actividades principales: despaletizado, desempacado, lavado, inspección, llenado, pasteurizado,
etiquetado, empacado y paletízado, las cuales se detallan en la Tabla 9. Estas etapas se cumplen para las
tres líneas bajo estudio, aunque cabe resaltar que describen únicamente el movimiento de las botellas a lo
largo de la línea. Las etapas paralelas de la línea de cajas se describirán posteriormente.
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Tabla 9: Descripción de las etapas de proceso de envasado

Depaletizado

Desempacado

Lavado

Inspección

Llenado

Pasteurizado

Etiquetado

Empacado

Paletiz.ado

vez tienen envase retornable o noretornable), y las remueve capa por capa,
trasladándolas al transportador de cajas de
la línea.
Recibe las cajas y traslada el envase a la
línea de botellas, permitiendo la
continuidad de las cajas por la línea de
cajas.
Lava la totalidad de las botellas por medio
de vapor, agua y soda cáustica, con el fin
de garantizar la inocuidad del producto.
Revisa el 100% de las botellas por medio
de reconocimiento de imágenes, con lo
cual rechaza cualquier botella que posea
algún tipo de desperfecto según los
parámetros de calidad.
Llena la botella inspeccionada según el
producto especificado, y posteriormente
tapa la botella, aislando el producto del
exterior.
Somete el producto a altas temperaturas,
con el fin de eliminar la presencia de
microorganismos que puedan afectar la
inocuidad del producto.
Añade a la botella la etiqueta respectiva
del producto, por medio de dos posibles
mecanismos: etiqueta autoadherible, y
etiqueta con pegamento añadido.
Las botellas etiquetadas son agrupadas
nuevamente en cajas, según la
presentación.
Las cajas son agrupadas nuevamente en
tarimas, cuya cantidad de cajas depende
del tipo de producto. Posteriormente, estas
tarimas se amarran, para prevenir la caída
de las cajas.

1 paletizadora

sencilla
( 1 tarima a la
vez)

sencilla
(1 tarima a la
vez)

doble
(2 tarimas a la
vez)

Desempacadora
múltiple
(3 cajas a la
vez)

Desempacadora
múltiple
(8 cajas a la
vez)

Desempacadora
tipo "araña"
(1 caja a la vez)

1 Lavadora de 1

1 Lavadora de

1 Lavadora de 1

motor

10 motores

motor

1 inspectora
sencilla

1 inspectora
sencilla

1 inspectora
sencilla

1 llenadora
sencilla

1 llenadora de
alto volumen

1 llenadora de
alta velocidad

1 pasteurizador
de tipo túnel

1 pasteurizador
de tipo flash

1 pasteurizador
de tipo túnel
con dos camas

1 etiquetadora

sencilla

1 etiquetadora
sencilla

2 etiquetadoras
sencillas

1 empacadora
sencilla

1 empacadora
sencilla

1 empacadora
doble

1 paletizadora
sencilla para
caja pequeña

1 paletizadora
sencilla para
caja grande

1 paletizadora
doble para caja
pequeña
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Además de las etapas anteriores, hay actividades de proceso paralelas que ocurren en la línea de cajas.
Luego del desempacado, éstas pasan a una lavadora en la cual se les quita la suciedad con agua
enjabonada. Posteriormente, pasan a un almacenamiento temporal, en el cual se agrupan con las que es
necesario contar para cuando lleguen las primeras botellas a la empacadora. En esencia, dicho
almacenamiento temporal funciona como un buffer de cajas, a raíz de que la línea de botellas tarda
considerablemente más que ésta.
Asimismo, es importante resaltar que entre todas las etapas del proceso hay transportadores. Tanto las
líneas de cajas como las de botellas cuentan con estos equipos, que se diseñan con el fin de servir como
amortiguadores para potenciales eventos. Tanto el tamaño como la velocidad a la que se mueve el
transportador sirven como pequeños "almacenamientos temporales" en caso de que alguna de las
máquinas presente un paro menor, de manera tal que el resto de las etapas del proceso puedan continuar su
producción.
Lo anterior está muy relacionado a un concepto básico en las líneas de embotellado, que consiste en el
"gráfico de la V", el cual busca describir de forma visual la configuración de velocidades que se da
comúnmente, con el fin de amortiguar los paros ocurridos en las mismas. La Figura 7 muestra un ejemplo
de este gráfico.
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Figura 7: Gráfico de la V
Fuente: Van Leer (2014)

El concepto se basa en que las líneas de embotellado poseen un cuello de botella situado en el recurso
limitante (aquel que posee una menor capacidad); comúnmente, las líneas de envasado se diseñan de
manera tal que el cuello de botella es la llenadora, pues es una etapa donde el flujo de producto en proceso
es unitario, lo cual permite una mejor contabilización de la produc<;:ión. Bajo esta premisa, lo que se busca
con el gráfico de la V es que dicha máquina nunca se detenga por causas externas (o al menos que se
detenga lo menos posible, según las restricciones de espacio y diseño de planta), y esto lo logra mediante
un principio básico: que el cuello de botella nunca esté desabastecido, y que después del mismo nunca
haya atascamientos. Para lograr eso, se vuelve necesaria una estructura de producción en la cual cuánto
más lejos se esté del recurso limitante (la llenadora), más capacidad se debe tener en dicha etapa del
proceso. De hecho, la práctica sugiere que cada etapa alrededor del cuello de botella debe tener un 12%
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más de capacidad que la etapa anterior (van Leer, 2014). Al fin y al cabo, el objetivo es que este nunca
esté desabastecido, y que tenga espacio disponible para recibir sus salidas. En el caso de las líneas bajo
estudio, se intenta seguir este mismo principio. De hecho, en el caso de línea 3 la diferencia media entre
las velocidades de las máquinas alrededor de la llenadora es del 9%.
Todo esto al fin y al cabo repercute sobre la eficiencia de envasado pues, cuanto más efectiva sea una línea
en mantener el cuello de botella a su máxima capacidad, se tendrá un mejor índice de desempeño, y con
ello un mejor OEE (según es profundizado más adelante en el documento).

2.3.2. Productos envasados en cada línea
La infraestructura y el equipo instalado en cada línea de envasado está directamente relacionado con el
tipo de productos que en ellas se embotellan. Específicamente, se puede decir que cada línea posee un rol
muy claro dentro de la planta, el que se encuentra relacionado con la mezcla de producto que debe
producir.
Antes de comenzar con la descripción, será importante aclarar que por motivos de confidencialidad, los
productos son codificados según tres factores principales: el tipo de líquido, el volumen del envase, y el
tipo de envase. El tipo de líquido se clasifica como "líquido A" y "líquido B", por cuanto ambas categorías
llevan procesos de elaboración totalmente diferentes, y además difieren sustancialmente en términos de
ingredientes; por otro lado, el volumen se clasifica como "volumen l ", "volumen 2" y "volumen 3'', en
donde el 1 es la presentación de menor volumen unitario, el 2 es una presentación de volumen intermedio,
y el 3 es la presentación de más volumen que ofrece la empresa, dentro del alcance de este proyecto.
Finalmente, el envase será clasificado como "retornable" o "no-retomable". A manera de resumen, la
Tabla 1O presenta las posibles combinaciones de tipos de productos que se pueden dar en las líneas 1, 2 y
3 de la planta de envasado.
Tabla l O: Categorías de productos
-

1

'

-

Tipo de líquido
-

Categoría de volumen

Tipo de envase

Categoría de producto

Retomable
No-retomable
Retomable
Retomable
No-retomable

l
2

-

Volumen 1
Líquido A

Volumen2
Volumen3
Volumen 1

~

LíquidoB

4

-

Con base en lo anterior, cada línea tiene la posibilidad en envasar únicamente determinadas categorías de
producto, lo cual le da a cada una un nivel distinto de flexibilidad a la hora de planificar. A continuación,
la Tabla 11 presenta las categorías de producto que se pueden envasar en cada una de las líneas, así como
la cantidad de SKU s en los que se ven traducidas esas categorías.
Tabla 11: Categorías de producto producidas por línea

Línea
Línea 1
1 Línea 2 .
1 Línea3
J

Categorías de producto Cantidad de SKUs
1,2,5
1*,2*,3,4
l

47
11
5

* Únicamente en casos especiales.
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La línea más flexible en ténninos nominales es línea 1, por cuanto es la que maneja una mayor variedad de
SKUs. Además, hay que resaltar que línea 2 está especialmente configurada para manejar productos con
categorías de volumen 3 y 4, por lo cual las 1 y 2 se prefiere que sean envasadas en línea 1, siempre que
sea posible. Producir las categorías 1 y 2 en línea 2 implica cambios importantes de formato en la
llenadora, lo cual comúnmente lleva asociada una mayor cantidad de paros durante el arranque (Jefe de
Líneas 1 y 2, 2017).
Lo anterior da pie a un tema más amplio que consiste en las restricciones de cada línea, lo cual añade
complejidad al sistema. Por ejemplo, línea 2 posee la particularidad de contar con un pasteurizador tipo
flash, a diferencia de las líneas 1 y 3 que cuentan con un pasteurizador de tipo túnel. A nivel operativo,
esto representa un reto pues no todos los tipos de líquidos pueden pasar por el sistema flash, el cual está
directamente conectado a la llenadora 2; asimismo, a nivel energético (profundizado más adelante),
conlleva a niveles de consumo diferenciados entre las líneas, tanto desde el punto de vista eléctrico como
térmico.
De manera similar, hay un último factor que se debe tomar en cuenta, y es la etiqueta: la autoadhesiva, y la
estándar (etiqueta de papel, pegada con pegamento añadido). De las tres líneas bajo estudio, únicamente la
1 tiene la posibilidad de etiquetar en ambos formatos.
Todos los aspectos anteriormente mencionados se pueden resumir en un único hallazgo de gran
importancia: según sean las categorías de producto que vayan a ser envasadas y la disponibilidad de las
máquinas en un momento dado, es posible contar con diferentes configuraciones de las líneas.
Específicamente, las líneas 1 y 2 se han comportado históricamente como un único sistema que comparte
recursos, tanto en términos de personal como de maquinaria. En la siguiente sección, se explica esta
situación a mayor detalle.

2.3.3. Posibles configuraciones fisicas de las líneas de envasado
Como fue introducido anteriormente, un resultado importante del presente diagnóstico consiste en que, a
pesar de que las líneas 1 y 2 son vistas en la empresa como entes separados, pero estas realmente
constituyen un único sistema con recursos compartidos. El personal de ambas es el mismo, por lo que la
producción simultánea en estas dos líneas solo se da únicamente en casos especiales. Asimismo, la
configuración física de las líneas permite una interconexión entre los transportadores de cajas y botellas,
de manera tal que es posible pasar de una línea a otra entre etapas consecutivas del proceso. Lo anterior da
una flexibilidad importante al sistema, en el sentido de que si una máquina se encuentra en mantenimiento,
es posible disponer del otro recurso, aunque siempre tomando en cuenta las restricciones asociadas a cada
una, según fue presentado en la sección anterior.
A continuación, en la Figura 8, se describe de manera gráfica las formas en que es posible combinar los
recursos de las líneas 1 y 2, así como también la configuración estática de línea 3, la cual permanece
invariable en el tiempo.
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Figura 8: Configuraciones de las líneas bajo estudio

En la Figura 8 las flechas rojas simbolizan las etapas de proceso entre las cuales se pueden dar cambios de
línea. Matemáticamente, ello despliega un total de 36 posibles configuraciones del sistema; sin embargo,
en la práctica únicamente se dan siete, las cuales van a estar dictadas por dos factores clave: la
disponibilidad de maquinaria, y las características del producto. Todo esto es posible gracias a que es poco
usual que ambas líneas trabajen completas, de manera simultánea.
Caso contrario, línea 3 posee una estructura estática, en el sentido de que siempre trabaja con sus propios
recursos. Por ese motivo, el presente diagnóstico despliega una incógnita que será necesario analizar, tanto
desde un punto operativo como energético, y es determinar si realmente las líneas 1 y 2 son líneas
independientes, o si más bien constituyen entre sí un único sistema que debería ser monitoreado de manera
unificada. La respuesta a esta incógnita se obtendrá de análisis posteriores.

2.3.4. Eficiencia operativa en las líneas de envasado
Ahora que se comprenden las particularidades de cada línea productiva, se considera necesario
profundizar en la contextualización del principal indicador (en términos de importancia) que se maneja en
la planta de envasado: el OEE.
a) Significado del OEE
El término, y su respectiva forma de cálculo, ya habían sido definidos en secciones anteriores del
documento, pero en la presente se pretende explicar el concepto del OEE, desde un punto de vista práctico
y aplicado a la empresa en cuestión.
El OEE es útil a nivel de planta pues parte de que todo sistema nace con la posibilidad de tener una
eficiencia del 100%; a partir de dicho valor, las decisiones que se toman (tanto en piso como a nivel de
planificación y gerencia) se ven traducidas en pérdidas que son cuantificadas, todas en términos de tiempo.
Específicamente, en la empresa se habla de nueve grandes pérdidas, las cuales se presentan de manera
gráfica a continuación en la Figura 9.
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Figura 9: Estructura del OEE y las nueve pérdidas.
Fuente: Van Leer (2014)

En la imagen anterior, la primera barra (en la parte superior) representa la totalidad del tiempo que existe
para producir. A partir de ello, con forme se desciende se presentan los diferentes tipos de pérdida, en el
siguiente orden: 1) por disponibilidad, 2) por desempeño, 3) por calidad; todas ellas medidas con respecto
al tiempo del cuello de botella.
Las primeras hacen referencia a cuánto, del tiempo total, se dispone realmente para producir, tomando en
cuenta los días feriados, fines de semana, mantenimientos programados (propios y tercerizados),
limpiezas, tiempos de cambio, y paros programados. Todas esas pérdidas son el resultado de un proceso de
planificación, en el cual se toma la decisión de "estar dispuestos" a contar con un nivel determinado de
disponibilidad.
Por otro lado, las de desempeño son aquellas que resultan directamente de la operación. Son las siguientes:

•
•
•
•

Paros externos: ocurridos a causa de un área externa a Envasado
Breakdowns: paros mayores a cinco minutos en los cuales existe una intervención del
departamento de mantenimiento.
Pérdidas de velocidad: disminución en la productividad a causa de las curvas de arranque, o
subutilización de la velocidad nominal del cuello de botella.
Paros menores: menos de cinco minutos, en los cuales no es necesaria la intervención del
departamento de mantenimiento.
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•

Pérdidas por calidad: consisten en el tiempo que se invierte en procesar unidades que al fin y al
cabo terminaron siendo desechadas por motivos de calidad.

Nuevamente, es importante comentar que todas las pérdidas son medidas con respecto al cuello de botella,
que en el caso de las tres líneas bajo estudio es la llenadora. En ese sentido, los sistemas de medición de la
eficiencia en la planta se centran en monitorear cada tipo de pérdida ocurrida en la llenadora, lo cual
(valga mencionar) posee una repercusión a nivel del monitoreo energético. Este tema será profundizado
más adelante, pero por lo pronto es importante tener en cuenta que, al no tener mapeadas las pérdidas de
eficiencia en cada máquina de envasado, hoy en día no se posee la infraestructura de monitoreo necesaria
para asociar las pérdidas de OEE al consumo energético.
Ahora bien, dentro de la gestión operativa de envasado, hay diversos actores que al fin y al cabo
repercuten sobre cada uno de los tipos de pérdida mencionados anteriormente. Por ese motivo, tomando
como insumo el mapeo de actores realizado, se procede a resumir en la Tabla 12 cuáles son estos actores
que tienen poder de decisión sobre cada uno de los tipos de pérdida.
Tabla 12: Responsables de pérdidas de OEE

Tipo de pérdida

Causas principales

Responsable(s)

-

-

Reject & rework

Pérdidas inherentes al proceso de envasado
Tamaño del buffer
Swe4:1~~s & minor'; ;_ Velocidad de las máquinas
stoppages
Ausencia de cajas
Falla mecánica
Breakdown time
Falla mecánica (intervención de mantenimiento)
Mantenimiento
Limpiezas
Plan.r1ed d~w.ntime

Operación de envasado

-

..

--

Corridas de prueba

Tamaños de lote
Variedad de SKUs (producto)
Change-Qv·e{ tí~e
Variedad de materiales
1
Requerimiento de almacenamiento
Requerimientos del mercado (Dpto. Comercial)
Non team mainteiiafic~.:··· Mantenimiento externo de envasado
Falta de insumos (líquido, cajas, botellas, etiquetas,
Timo of ~J¡:ten\¡d·. ."/'-" \':.
utilities)
..

Operación de envasado,
mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento, Operación
envasado, Utilities,
Planificación y programación
de la producción

-

-

i;ina

Planificación (presencia de operarios menor al 50%)
-

Planificación y programación
de la producción, Planning y
Logística
Mantenimiento (tercerizado)
Elaboración, Planning y
Logística, Compras
Operación de envasado
(gerencia)

Lo anterior es un insumo de importancia para el futuro diseño de la solución, pues permite direccionar
cada tipo de pérdida a un actor específico. Con ese insumo, se pasa finalmente a entender el
comportamiento histórico de cada línea de envasado, en ténninos del OEE.
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b) Comportamiento histórico del OEE segú,n la línea productiva
Dadas las diferentes condiciones operativas de las líneas, es de esperar que cada una de ellas presente
distintos niveles de eficiencia (OEE). Para ello se hizo una evaluación del comportamiento histórico de las
líneas, y se obtiene que, según el promedio del último año fiscal terminado, línea 3 es la que posee un
mejor porcentaje de eficiencia, seguido de línea 1, y terminando con línea 2. El resultado promedio de
OEE de cada línea se presenta a continuación en la Tabla 13.
Tabla 13: OEE histórico para cada línea

OEE
58%
48%
69%

Línea 1
Línea 2
Línea 3

-

2.3.5. Tipos de energía consumida en cada etapa del proceso
Para este proyecto, es importante comprender que cada etapa del proceso consume diferentes recursos, que
al fin y al cabo demandan energía, y lo hacen en diferentes proporciones, por lo que para posteriores
análisis es necesario priorizar el foco de estudio.
Por ese motivo, la presente sección da una visión general sobre este aspecto, con el fin de determinar
cuáles constituyen los principales elementos consumidores para cada máquina de energía térmica y
eléctrica, así como también dar un primer acercamiento hacia los consumos nominales de las mismas. Para
ello, se considera de gran importancia visualizar, en primera instancia, una tabla que resuma cuáles son los
recursos, o insumos, que consume cada máquina de la planta de envasado. Esto se presenta en la Tabla 14.
Tabla 14: Tipos de insumos consumidos por cada etapa del proceso de envasado de bebidas
-

Máquina

- - - - - - - - - - - - -

Térmica

Eléctrica

-

- - - - - - -

Neumática

Agua

--

C02

...

../
../
Despalletízad<)ra
--------~-------ll--------+-~~-~-----+~~-~---------1
.,/
./
· Desertipacadora
~-'.,/
.,/
Lavadora de botellas
../
' .,/'
.,/
.,/
Lavadora de cajas
---~-----+----~----~-~~-+-----~--.1--------+-----~--1
.,/
./
,Inspecrora
.,/
.,/
./
Llenádora
~
.,/
.,/
../
.P &Steuri~adQra
./'
../
Etiguetadota
,/
-./
Em2acadora
,/
-./
1Pall!;'itiza..dóra
,_,_,... ~
. ---

-;,--.,--·,...------------- ----··------------ - ----- ------¡

1

,Mre!áiine.··

./

. .,/

Asociado a lo anterior, se considera importante describir la manera en que la energía térmica y la eléctrica
se ven traducidas en las operaciones de una línea de envasado, en el sentido de comprender cuáles son los
principales usos de los mismos, y por ende los mayores consumidores en cada máquina. Se hace el análisis
para estas energías, pues son las que corresponden al alcance del proyecto. Lo anterior se resume en la
Tabla 15.
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Tabla 15: Conversión de la energía en cada etapa de proceso

Máquina

Entrada

Salida

.. ··
~

Movimiento de motores y activación del sistema neumático. En
·

Í)~m~~~~~T-t..... . -' .---+--E-·n_e_r_g_ía-el_.~.. __·)~'....·t -+-~-1o_c_tos,ro_-- cd_e~_t_~_;I.ea., . u__3e_'m_in-~-~u_:_ee_e.~_.,ls.~
.,._t_c_emi_oan_~_:_,_!,~.n._:~-ª,-~-~-n-ti_n=-u-o_d_e- : u-n,-------1
·:1_.

Movimiento de motor( es) de las camas, funcionamiento de las
bombas de alto flujo y activación del sistema neumático
Elevación de la temperatura del agua de lavado, la cual
.L,ávadora de botellas
posteriormente se mezcla con soda cáustica. Un subproducto de
esto es el líquido condensado que resulta posterior a la
Energía térmica
transferencia de calor. Dicho líquido se encuentra
aproximadamente a 70ºC.
t----------------~
+-...-~~------.;._--.-+. Funcionamiento de transportadores y activación de bombas de
Energía eléctrica
.Lavadora
.
..
.de cajas
agua.
..· ·. ... ... : . :·: :,,,......
Activación del sistema de soplado, iluminación de botellas, toma
de fotografias, y rocesamiento de imágenes ( comp,_u_ta_d_o~r') ---i
·.'
Movimiento del motor central rotativo, y activación de los
ií~;á~a
Energía eléc~J~·: ,
<;·.-.
, sistemas de vacío y llenado.
_
Movimiento de los transportadores, activación de las bombas de
agua, y mantenimiento del sistema de monitoreo (sensores y
com utador
Aumento de la temperatura del agua de pasteurizado, según los
:1~:l'lst~t,(~dora
niveles requeridos por la etapa de pasteurización. Dicha energía
,
es trasmitida a la botella, y finalmente al producto, el cual
alcanza la temperatura deseada para eliminar los microrganismos.
De nuevo, se tiene como subproducto agua condensada, la cual se
recolecta
a un futuro retomo a la caldera.
Movimiento del motor central de cada etiquetadora, y
Etiquetadora
Energía eléctrica
calentamiento de la cámara de pe amento mediante resistencias.
1~------------------+---------~--~----t-----~--------Mo vim iento de motores y activación del sistema neumático.
:E
Movimiento de motores activación del sistema neumático.
Movimiento de motores activación del sistema neumático.

.

.....

:-:, · ·~.

-~.

.;,

,,·.,,

~::.·=e:-.,-:- ·'.

Paralelamente, hay consumos marginales que ocurren en todo momento, asociados a la iluminación y los
transportadores. Estos consumos no son analizados en el presente trabajo.

2.3.6. Infraestructura actual de monitoreo energético
En primer lugar, es de importancia comprender que el monitoreo energético es llevado a cabo por el
departamento de Utilities, que controla la Sala de Máquinas, y desde la cual todas las áreas abastecen sus
necesidades de: electricidad, vapor, aire comprimido, agua, C02 y amoniaco2. En ese sentido, el monitoreo
que se realiza desde la Sala de Máquinas se puede desglosar en cuatro niveles diferentes, presentados a
continuación de forma gráfica en la Figura 1O:

2

Este listado de seis elementos constituye lo que la empresa conoce como "Utilities", lo cual en español sería
traducido como los servicios que requiere la planta para operar.
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Planla
Envasado
Lineas

Figura 1 O: Niveles de detalle en el monitoreo de Utilities

A nivel de planta se monitorea el consumo de todos los Utilities, de los cuales se despliegan una serie de
indicadores globales, tales como:
•
•
•
•
•
•

kWh/hl a nivel planta
MJ/hl a nivel planta
kg de vapor/kilogramo de bunker en el suministro de vapor (calderas)
kWh/m3 en el suministro de aire comprimido
hl agua tratada/hl producidos en la recirculación del agua
Recuperación de C02 en el sistema de C02 de la PPL

Estos indicadores son revisados de forma semanal por el personal del departamento de Utilities en
conjunto con el jefe de energías y automatización de la planta. Esta reunión se conoce como Control del
Sistema (desde ahora, CS), y consiste en la actualización de la información en un tablero de control, la
comparación semanal contra las líneas de meta según el indicador, y la presentación de actividades,
hechos, o circunstancias que sean de relevancia para comprender los valores que se despliegan en las
herramientas gráficas de control; finalmente, como parte de la reunión, se definen los compromisos que
adquiere el personal con el fin de mejorar los indicadores mencionados.
Posteriormente, el monitoreo a nivel de planta se segmenta según el área de proceso (cocimiento, tanques,
filtros y envasado), de lo cual se despliega el análisis de Envasado como tal, respetando el alcance del
presente proyecto. En este caso es posible obtener una granularidad de los datos tal que todas las variables
que se monitorean a nivel de planta se pueden desglosar a Envasado, a excepción del aire comprimido (el
cual se encuentra excluido de este estudio). Para el monitoreo y seguimiento de las distintas áreas de
proceso por separado, la empresa realiza una reunión denominada "Cuarto de Energías" (desde ahora,
CE). En dicha reunión, hay un espacio destinado específicamente para discutir temas de Envasado, en el
cual se procede a desagrupar aún más la información, con el fin de evaluarla a nivel de líneas de
producción.
Los jefes de las cuatro líneas de Envasado asisten a este espacio, en el cual se sigue una dinámica muy
similar a la mencionada en el CS. En esencia, se lleva a cabo una revisión detallada de los indicadores
energéticos a un nivel de línea, los cuales son posibles de calcular gracias a una red de medidores que
registran los valores puntuales de consumo energético, y los almacenan para su futura consulta y
visualización.
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Ahora bien, para el caso específico de la energía térmica, en febrero del 2018 fueron instalados medidores
de flujo de vapor en los pasteurizadores y lavadoras de las líneas 1, 2 y 3, siendo estas las únicas máquinas
que consumen vapor en el área de Envasado. Lo anterior ha permitido generar una primera base de datos
histórica respecto al consumo de cada una de estas máquinas, lo cual da pie a la realización de análisis
numéricos que son presentados más adelante.
Por lo tanto, el sistema de monitoreo energético de la planta se resume en la Tabla 16 de la siguiente
manera:
Tabla 16: Nivel de monitoreo energético según el tipo de energía

Tipo de energía
Energía térmica Energía eléctrica
Nivel de
monitoreo

Planta
Envasado
Línea de producción
Máquina

./

./

-

./

'

./

1

-

./

-

º./

.·•

1

./

~

-

-

·

.

.k
1

Es importante resaltar que todos los equipos utilizados para realizar estas mediciones se encuentran bajo
control metrológico, con su respectivo certificado de calibración.
Por otro lado, dentro de la energía térmica la planta también implementa a partir de los primeros meses del
2018 la medición del llamado retomo o recuperación del condensado. En un proceso de calentamiento, el
condensado es el resultado del vapor que transfirió parte de su energía calorífica a un producto, línea o
equipo que debe ser calentado (TLV, s.f.). De esta forma, "la recuperación del condensado es un proceso
que reutiliza el agua y el calor sensible contenidos en el condensado descargado" (TLV, s.f.).
Por lo tanto, este líquido caliente que retoma desde las líneas de producción hasta las calderas en la Sala
de Máquinas es de suma importancia dado que aumenta la eficiencia del uso de búnker en las calderas.
Cuanto más caliente esté el agua que ingresa, menos energía requiere para alcanzar el estado de vapor de
agua sobresaturado; en consecuencia, se requiere quemar menos búnker por kilogramo de vapor
producido, con lo cual aumenta la eficiencia y por ende se reduce el consumo de combustible. Si bien esta
mejora no se ve directamente reflejada sobre el indicador de desempeño energético térmico de la planta de
Envasado, es importante saber que las prácticas que se llevan a cabo dentro de las líneas de embotellado
repercuten directamente sobre la cantidad de líquido caliente que retorna a la caldera. Por ese motivo, la
planta consideró importante medir y monitorear el volumen de líquido que retoma exitosamente, para cada
una de las líneas de Envasado, por lo que a inicio del 2018 se instala un medidor de flujo en la salida de
vapor de cada línea. Con ello, se genera un monitoreo que fue recientemente agregado a la agenda de
temas del CE, para ser revisado de manera mensual.
Finalmente, dentro de cada máquina, en algunos casos es posible desglosar aún más la información del
consumo. Por ello, se procede a realizar un mapeo de las variables para las cuales cada máquina de las
líneas bajo estudio recopila datos de consumo, o bien variables que al menos son visualizables y ajustables
por el operador, como parte de los parámetros de operación de las máquinas. Algunos de estos datos son
monitoreados por el equipo de Utilities, mientras que otros no son utilizados para tomar decisiones. A
continuación, la Tabla 17 describe para cada máquina las variables que se miden.
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Tabla 17: Variables medidas por cada máquina del área de Envasado

Máquina

Variable

Descripción
-

Paletizadora y
depaletizadora

-

Aire comprimido

Poseen manómetros para controlar la presión del sistema de aire
comprimido, con el cual se mueven los pistones de la máquina.

Velocidad

Es posible visualizar y controlar la cantidad de tarimas por hora.
'

Aire comprimido
Empacadora y
desempacadora
Velocidad

Lavadora de cajas

Lavadora

Es posible visualizar y controlar la cantidad de cajas que se
empacan/desempacan por hora.

Agua

No presenta medición numérica, pero sí cuenta con electroválvulas
que regulan el consumo de agua, según la disponibilidad de agua
recirculada. Si no hay disponibilidad de agua recirculada, la
electroválvula activa automáticamente la alimentación de agua
potable (agua nueva).

Vapor

En febrero del 2018 se instaló un medidor de flujo de vapor, el cual
se encuentra conectado al SCADA del departamento de Utilities.
Dicho sistema está diseñado para registrar, minuto a minuto, un
valor acumulado de consumo (kg de vapor), así como también un
valor de flujo por unidad de tiempo (kg/hr).

Agua

Mide el consumo de agua de manera analógica, por lo que el mismo
se debe calcular de forma manual, sacando la diferencia entre dos
valores de consumo acumulativo (histórico).

1

Temperatura

'•

Cuenta con un manómetro analógico para controlar la presión de
entrada del sistema de aire comprimido, con el cual se mueven los
pistones.

Mide la temperatura en las diferentes camas de la lavadora y la
despliega en el panel de control de la máquina (Allen Bradley).

Presión de vapor

Posee un manómetro para medir la presión de la entrada de vapor
(analógico).

Presión del aire
comprimido

Posee un manómetro para medir la presión de entrada del aire
comprimido a la máquina (analógico).
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Tabla 17: Variables medidas por cada máquina del área de Envasado (continuación)

Máquina

Variable

-

1

Inspectora

Aire comprimido

Velocidad
Llenador a
Aire comprimido

Temperatura

Velocidad de las
camas
(transportadores)

La velocidad de los transportadores internos del pasteurizador (mejor
conocidos como "camas") es un parámetro que el Pasteurizador
monitorea en tiempo real, y es posible visualizarlo en la pantalla del
dispositivo de control de la máquina. Este parámetro es, al igual que la
temperatura, una variable crítica de calidad, pues de ello depende el
tiempo que la bebida permanece en cada etapa de calentamiento. De
igual manera, este parámetro es el que dicta (asimismo) cuánta energía
será utilizada por unidad, puesto que define el throughput en esta etapa
del proceso (que en algunas líneas de envasado consiste en el cuello de
botella, aunque este no sea el caso).

% de apertura de
las válvulas de
vapor

Este parámetro es clave tanto para el producto como para el consumo de
energía térmica en cualquier pasteurizador. El porcentaje de apertura de
la válvula central es la que dicta cuánto vapor entra a la máquina. Este
porcentaje inicia en un 100% al momento del arranque de la máquina, y
va disminuyendo progresivamente hasta que cada etapa de
pasteurización alcanza su temperatura nominal, a partir de la cual la
válvula solamente debe garantizar una temperatura estable, por lo que
se estabiliza aproximadamente en un 20% de apertura. Este parámetro
es posible visualizarlo en la pantalla de la máquina, aunque no está
vinculado con el sistema central de monitoreo de la planta (SCADA).

1

-

1

'

Velocidad

Etiq uetadora
Aire comprimido
--

La inspectora de botellas tiene la posibilidad de regular la cantidad de
aire comprimido que aplica sobre las botellas. La finalidad de este aire
comprimido es ventilar la botella y así eliminar cualquier rastro de
líquido remanente de la etapa de lavado.
La máquina permite visualizar y regular la velocidad con la que está
operando la máquina en tiempo real. Dicha medición la hace en
"botellas por hora".
Cuenta con manómetros para monitorear la presión de aire comprimido
que ingresa a la máquina.
Para cada una de las etapas de pasteurización, el equipo lleva un control
en tiempo real de la temperatura, pues esto es un punto crítico para la
calidad del producto. Por ello, debe ser monitoreado en todo momento
y, en caso de que se incumpliera con el parámetro especificado, detener
el equipo hasta que se reajuste a la condición deseada. La temperatura
influye sobre el consumo energético, pues a mayor temperatura,
significa directamente un mayor consumo de vapor.

'

Pasteurizador

Descripción

La máquina muestra en tiempo real la velocidad a la que opera (en
botellas por hora), y a su vez permite modificar dicha velocidad de
forma manual.
Posee manómetros analógicos para monitorear la presión de entrada de
aire comprimido.
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De lo anterior, lo más relevante es comprender dos aspectos:
1. Existen variables internas de cada máquina que no en todos los casos están siendo monitoreados
por el sistema central de control energético, y que repercuten directamente sobre los consumos
globales de cada línea, y por tanto del área de Envasado.
2. Los operadores tienen entre sus funciones el ajuste y control de ciertas variables que inciden
directamente sobre el consumo energético de las máquinas; de alú la importancia de realizar un
mapeo detallado de las prácticas energéticas que los mismos llevan a cabo como parte de sus
funciones diarias.
En relación con el punto 1, es de suma importancia conocer cuáles son las variables y cómo es el
funcionamiento de dicho sistema; por esta razón, y para finalizar con la descripción de la infraestructura
actual de monitoreo energético de la PPL, a continuación se expone en detalle el sistema actual de control,
supervisión y adquisición de datos (SCADA) que es utilizado para recopilar, consolidar, visualizar y
analizar la información de piso.
a) SCADA energético de la PPL

El SCADA es una herramienta sumamente útil para el personal de la Sala de Máquinas, pues integra en
una única interfaz las herramientas necesarias para el monitoreo de todas las energías utilizadas en la
empresa; dicha interfaz es utilizada principalmente para:
i.
u.
iii.

observar los valores actuales de consumo con diferentes grados de granularidad temporal,
consultar valores históricos de consumo (para evaluar algún evento específico), y
enterarse de eventos especiales ocurridos en la PPL, por medio de un sistema de alertas, el
cual muestra un aviso en la pantalla según los parámetros que se le haya programado al
programa.

Esta sección se enfoca en describir las interfaces de monitoreo eléctrico y térmico de la sala de máquinas,
los cuales se presentan en el Apéndice 1: "Interfaces del SCADA".
El sistema despliega en una única pantalla los principales indicadores de medición, para cada consumidor
del proceso, donde se resaltan las tres líneas de envasado en las cuales se centra el presente estudio. Como
se puede observar de la interfaz, el sistema de monitoreo eléctrico actual llega hasta el nivel de la línea, lo
cual significa que no profundiza hasta la máquina.
Por otro lado, la interfaz de monitoreo de vapor sigue el mismo principio, en el sentido de que se mapean
todos los consumidores de la planta, y el sistema muestra los principales indicadores de interés para así
visualizar el estado actual del consumo térmico en la PPL. Sin embargo, la interfaz eléctrica difiere de la
térmica por cuanto esta última llega hasta un nivel de medición por máquina. Esta granularidad fue una
mejora realizada a inicios del 2018, y consistió en instalar y conectar al SCADA un sistema de medidores
para las lavadoras y pasteurizadores de las tres líneas bajo estudio.
Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de que la empresa cuenta con estas herramientas, el sistema de
monitoreo y cálculo de indicadores de desempeño no se encuentra automatizado. En ese sentido, hay que
tener claro que el SCADA es, hoy en día, utilizado como una herramienta de visualización de información
y consulta de datos, pero al fin y al cabo, la base en la cual la empresa registra la información "oficial" de
consumo por cada área de proceso, es alimentada de forma manual.
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En ese sentido, todos los días a las 12:00 am los operadores de la sala de máquinas registran en una hoja
de cálculo los valores actuales de los distintos medidores de la empresa. Esto lo hacen por medio de un
recorrido rutinario, en el cual se apunta la información en un formulario manual, y posteriormente es
tabulada a una hoja de cálculo de Excel. Con dichos datos, el archivo calcula los consumos diarios, y los
consolida a niveles semanales y mensuales. A su vez, dicho archivo se conecta con el archivo consolidado
de producción, con lo cual calcula los indicadores de desempeño energético (consumo por unidad de
volumen), obteniendo así el valor oficial del indicador bajo el cual se da el monitoreo energético en la
planta.
b) Metodología de la reunión: Cuarto de Energías

Como se ha mencionado anteriormente, el Cuarto de Energías es la metodología que utiliza la empresa
para medir el desempeño energético, generar una rendición de cuentas en tomo a la energía, y finalmente
identificar, corregir y dar seguimiento a los comportamientos anómalos de la energía en la PPL.
La reunión sigue siempre una misma línea: los jefes de línea de la PPL se presentan en la sala de reunión,
ante lo cual el jefe de energías y la gestora ambiental proyectan los indicadores energéticos del área
respectiva para las semanas anteriores. Específicamente, se analiza el indicador de la semana trascurrida, y
se compara contra la meta específica del área, o línea de producción. Según sea el hallazgo, se solicita al
encargado que comente cómo estuvo la semana en términos productivos, o bien si hubo algún evento
especial que explique de manera causal el indicador obtenido. Asimismo, durante la reunión se revisan los
compromisos de mejora que había asumido cada actor participante, con su respectivo estado de avance.
Luego, según la discusión generada, se promueve la introducción de nuevas acciones correctivas según lo
ocurrido en la semana y los hallazgos obtenidos. Finalmente, el encargado de energías de la PPL envía un
reporte a los involucrados acerca de lo discutido y las acciones pendientes.
El proceso se resume a continuación en la Figura 11:
---

Visualización de
indicadores

Comparación
contra las metas

Despliegue de
hallazgos

Revisión de
acciones
pendientes

Definición de
acciones futuras

Envío de reporte a
los interesados

--

-

-

Figura 11: Proceso de la reunión del Cuarto de Energías

2.3.7. Principales consumidores de las líneas
a) Energía eléctrica

A raíz de que Envasado no cuenta con un monitoreo del consumo eléctrico a nivel de máquina, el
consumo relativo (porcentual) de cada consumidor dentro de la línea se basa en estimaciones del consumo
nominal de sus componentes (bombas, motores, etc.), pero nunca en datos reales. Por esta razón, y para
contar con una base de datos que contemple todos los niveles de monitoreo de la PPL en ambas energías,
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se procede a realizar mediciones eléctricas puntuales en las tres máquinas del proceso de envasado de
mayor consumo energético según la literatura: llenadoras, lavadoras y pasteurizadores (Muster-Slawitsch,
Weiss, Schnitzer, y Brunner, 2011).
En coordinación con la empresa, se utiliza un registrador de energía trifásica portátil marca Fluke, modelo
1 730, para hacer dichas mediciones; este equipo permite cuantificar minuto a minuto el voltaje, corriente,
factor de potencia y energía de una máquina trifásica, y se encuentra bajo control metrológico según el
certificado de calibración.
Las mediciones corresponden a una valoración puntual para cada máquina en condiciones de operación
normal. Las mismas se realizan durante periodos variables, pero nunca menores a una semana. Para
analizar el comportamiento de los resultados, se sigue la metodología utilizada por Osterroth, Klein,
Nophut y Voigt (2017), quienes mencionan que en las plantas embotellado, "la demanda de energía de las
máquinas puede modelarse por un número limitado de niveles discretos de demanda, que se correlacionen
con su estado operativo". Específicamente, modelan el consumo energético a partir de tres estados de
demanda:

•
•
•

Producción: Cuando la máquina marcha a su velocidad de operación planificada, y cumple las
tareas para las cuales fue diseñada.
Suspensión: Cuando la máquina no se encuentra produciendo, pero posee componentes
encendidos que generan consumo de energía.
Apagada: Cuando la máquina no se encuentra en uso y sus componentes están apagados.
Corresponde al mínimo nivel de consumo.

Como tal, se realiza un gráfico por máquina que distingue estos estados y permite observar los diferentes
niveles de consumo a los que llega cada máquina en cada uno de ellos. Además, a partir de las mediciones
se calcula un valor promedio durante la producción para cada caso, y se calcula el porcentaje del consumo
total de la línea que representa la máquina en un día operativo completo.
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Figura 12: Medición de consumo eléctrico de Lavadora 1

En el caso de lavadora 1, se puede observar en la Figura 12 que cuando dicha máquina se encuentra en
operación presenta consumos que varían entre 1 kWh y 0,8 kWh por minuto. Este tipo de variación se
presenta en todas las mediciones realizadas, y es el esperado según investigaciones previas, y es resultado
de la física del fenómeno en cuestión (Osterroth et al, 2017).
Al hacer un análisis detallado de la producción, se encuentra que línea 1 detuvo su operación el 3 de
marzo del presente año, día en el cual el departamento de producción le entrega la lavadora al
departamento de mantenimiento para que este último realice un ajuste en la bomba de alto flujo. Este
mantenimiento se lleva a cabo entre el 4 y 14 de marzo, donde se observa que fue necesario iniciar
componentes del equipo momentáneamente. Una vez que se entrega la máquina a producción y esta
vuelve a operar, se aprecia que se da un incremento aproximado de 0,2 kWh en el consumo, y ahora esta
varía entre 0,9 y 1,2 kWh. En resumen, la necesidad de electricidad promedio en un día entero de
producción de esta máquina es de 1 330,12 kWh, y corresponde al 34,2% del consumo eléctrico total de
Ll.
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Figura 13: Medición de consumo eléctrico de Lavadora 2

En el caso de lavadora 2, la Figura 13 presenta como el consumo durante la producción varia entre 1 kWh
y 1,3 kWh por minuto, presentando una mayor aglomeración en el segundo valor (que de hecho coincide
con la mediana de los datos). Durante este periodo de medición no se presentaron anomalías, y su
comportamiento es mucho mas estable que el presentado por la Lavadora 1, con una menor frecuencia de
caídas de consumo. En promedio, la máquina requiere 1 793,91 kWh por día durante la producción, lo
cual representa un 60,85% del consumo eléctrico de L2 cuando esta opera completa.
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Figura 14: Medición de consumo eléctrico de lavadora 3

Para la lavadora 3, en la Figura 14 se nota que el consumo durante la producción varía entre 0,4 kWh y 1,1
kWh por minuto. Esta variabilidad se mantuvo constante durante los quince días de medición, como se
muestra en la figura anterior. A partir del 28 de marzo y hasta el 1 de abril (Semana Santa), la máquina se
entregó para limpieza y ajustes menores, que no requirieron consumos eléctricos adicionales. El 2 de abril
el equipo se enciende para revisiones de desempeño y se da el calentamiento requerido para dar arranque a
la producción a las 11 pm. En total, la máquina consume en promedio 1 194,34 kWh y representa el 23,0%
del requerimiento eléctrico de línea 3.
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Figura 15: Medición de consumo eléctrico de Pasteurizador 1

Para el pasteurizador 1, la Figura 15 muestra que el consumo se mantiene alrededor de 1,1 kWh por
minuto durante la producción, con un coeficiente de variación de apenas el 3,1 %. En este caso, se
presentan ciertos puntos de reducciones aleatorias en el consumo, que llegan incluso a O kWh. No se
encuentra una explicación en la literatura para esta variación, pero se cree que pueden ocurrir cuando la
máquina se detiene a causa de la acumulación de botellas en los buffers. También, existe la posibilidad de
que ese comportamiento se deba a fallas eléctricas internas de la máquina, lo cual excede al alcance del
proyecto.
Entre el 18 y el 20 de marzo se observan consumos periódicos semejantes a los niveles de requerimiento
energético durante producción, a pesar de que durante esos días la línea estuvo apagada. Estas cargas se
deben a mantenimientos y revisiones donde se enciende la máquina en su totalidad. Las últimas anomalías
presentes en el gráfico corresponden a las reducciones lineales que se observan a mitad del 17 de marzo y
a finales del 22 del mismo mes, las cuales están asociadas a breakdowns sucedidos en la línea. Esta
reducción es consistente con la forma de actuar durante estos eventos, donde se apagan progresivamente
componentes para evitar un arranque completo cuando la línea vuelve a operar con normalidad.
Como tal, el pasteurizador consume en promedio 1 398,94 kWh por día durante la producción, y
representa un 37,14 % del requerimiento de L 1.
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Figura 16: Medición de consumo eléctrico de Pasteurizador 3

En el pasteurizador 3, los consumos durante la producción se encuentran entre 0.9 kWh y 1 kWh, como se
nota en la Figura 16. Durante los días medidos no se reportaron eventos importantes, más allá de un
planned downtime de 6 horas al finalizar la última orden planificada el 27 de abril. En total, el
pasteurizador consume en promedio 1 438,55 kWh, y representa un 23,58% del requerimiento eléctrico
total de L3.
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Figura 17: Medición de consumo eléctrico de Llenadora 1

Seguidamente, la Figura 17 demuestra que el consumo eléctrico de la llenadora 1 varía entre 0,2 y 0,26
kWh, con una mayoría de los datos entre los 0,24 y 0,26 kWh. Durante la operación de esta máquina se
dan muchas reducciones de consumo a causa de los paros. Un ejemplo de ello ocurre cuando una tapa se
atasca en el dispensador. En este caso, la máquina se detiene automáticamente, y el operador debe asistirla
para hacer el reacomodo. Una vez que el operario finaliza esta labor, vuelve a arrancar la máquina, pero no
lo hace a la velocidad máxima, sino que la aumenta progresivamente. Como tal, consume 310,31 kWh en
promedio durante un día de producción, y representa un 15 ,54% del consumo de L 1.
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Figura 18: Medición de consumo eléctrico de Llenadora 2

A diferencia de los casos vistos hasta ahora, la Figura 18 exhibe como el consumo eléctrico de esta
máquina presenta dos comportamientos distintos. El primero de ellos se da entre el 16 de abril y el 17 de
abril, periodo en el cual el consumo varía entre 0,45 y 0,7 kWh. Sin embargo, luego de realizar un cambio
de formato, de la presentación de volumen 3 a volumen 2, se da una reducción importante (y apreciable
visualmente) en el consumo eléctrico por unidad de tiempo (minuto). A partir de este momento, y hasta
que finalizan las órdenes planificadas el 18 de abril, se da un consumo que varía entre 0,22 y 0,34 kWh.
Esta diferencia es causada porque el envase de volumen 2 es más liviano que el de volumen 3, y, por lo
tanto, requiere un menor esfuerzo del motor de la llenadora. Al hacer este cambio de formato, se puede
aumentar la velocidad de la máquina de 20 000 botellas/h a 30 000 botellas/h. En promedio, el consumo
de esta máquina en un día de producción es de 493,31 kWh, pero dado el análisis anterior, queda claro que
un promedio de consumo no es considera adecuado para este equipo. Al separar por los días en que se
produjo con cada presentación, se tiene que el consumo de un día de producción con envases de volumen
2 es de 399 ,94 kWh; mientras que, si es de producción de volumen 3, el consumo es de 596, 79 kWh. Cabe
destacar que, debido a la cantidad limitada de mediciones, solo se posee un día completo para cada caso.
Est~ porcentaje es de 16,27% el día de producción de volumen 3, y 7, 76% el de volumen 2.
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Figura 19: Medición de consumo eléctrico de Llenadora 3

Por último, la Figura 19 presenta la medición de la llenadora 3. Esta tiene un consumo que varia entre 0,34
kWh y 0,48 kWh durante la producción. En este caso se tiene el mismo comportamiento que las otras
llenadoras, donde se dan reducciones de consumo cada vez que ocurre un paro, pues ello implica que la
máquina para a un estado de suspensión, para luego arrancar nuevamente, y esto de manera repetida
durante la orden. Finalmente, se tiene que esta máquina en promedio consume 586,55 kWh por día de
producción, y representa un 9,45% del consumo total de L3.
Todos los resultados anteriores se presentan de manera resumida en la Tabla 18, donde se confirma que las
lavadoras y los pasteurizadores son los principales consumidores de energía eléctrica, y por lo tanto son
las claves para mejoras en eficiencia energética.
Asimismo, el consumo de energía eléctrica por máquina puede ser traducido también en términos de
dinero (en dólares), y en términos de C02 equivalente, de manera tal que se puede tener una noción del
impacto económico y ambiental que poseen los principales consumidores de las líneas bajo estudio, en
condiciones de operación normal.

65

Tabla 18: Resumen de mediciones de consumo de energía eléctrica en las máquinas de Envasado
-

Consumo diario promedio en

Máquina

producción (kWh)

% respecto al total
de la línea

Costo de operación
por día (dólares)

15,54%
7,76% - 16,27%
9,45%
37,14%
23,58%
34,20%
60,85%
23,00%

$ 43
$ 56- $ 84
$ 82
$ 196
$ 201
$ 186
$ 251
$ 167

Elaboración propia

CNFL(2018)

-

Llenadóra 1
Llenadora 2
Llenadora 3
Pasteurizador 1
Pasteurizador 3
Lavadora 1
Lavadora2
Lavadora3
Fuente:

2.4.

-

310,31
399,94 - 596,79
586,55
1 398,94
1 438,55
1 330,12
1 793,91
1 194,34
Muestreo realizado del 213118
al 2815118

- -

Emisión de
carbono por día
_ lkg_CQz eq)
17

22

33
78
80

74
100

67

1

IMN(2017)
1

Comportamiento energético de las líneas bajo estudio

2.4.1. Energía eléctrica
a) Análisis de la asignación del consumo eléctrico

Como se define en la sección 2.3.3., las líneas 1y2 comparten maquinaria y recurso humano, lo cual tiene
un impacto en la asignación del consumo eléctrico, tal y como se evidencia en la Figura 20. Los datos que
se presentan son del año fiscal del periodo 2016-2017.
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Figura 20: Consumo eléctrico de línea 2 cuando línea 1 está apagada.

De la Figura 20 se puede ver que los días en que línea 2 opera y línea l nó, el consumo eléctrico de línea 1
tiende a mantenerse dentro del intervalo de consumo máximo y consumo promedio para cuando ésta está
apagada, además, el consumo eléctrico del medidor PGF5 3 apenas ronda los 66 kWh, o sea, un 6% del

3

El consumo de Línea 1 se solía medir en dos medidores: el medidor propio de la línea, y un medidor alterno, cuyas
siglas son PGFS. A este último estaban conectados equipos como la luminaria, los transportadores de la línea, e
incluso el pasteurizador.
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consumo promedio de línea 1 sin operar. Por lo tanto, se puede decir que dentro de la configuración de las
líneas, no es usual que se utilicen recursos de línea 1 cuando línea 2 opera.
El caso contrario se da cuando opera línea 1 y línea 2 no, como se evidencia en la Figura 21. Es normal
ver consumos eléctricos en línea 2 superiores al valor máximo para esta línea apagada, fenómeno que
sucede en el 36% de los días que se estudian. Esto sugiere que es usual que se utilicen recursos de línea 2
cuando línea 1 opera, siendo la lavadora de línea 2 el principal consumidor.
En el caso de línea 3, por ser una línea independiente en maquinaria y recurso humano. El consumo
energético se asigna correctamente a su medidor respectivo.
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Figura 2 J: Consumo eléctrico de línea J cuando línea 2 está apagada

b) Definición del indicador

Lo que se señala anteriormente afecta de forma significativa la manera en la que se calcula el indicador
eléctrico. La práctica actual de la empresa es dividir el consumo eléctrico de una línea entre la respectiva
en un intervalo de tiempo definido, pero cabe resaltar que en el caso de las líneas 1 y 2 esta asignación no
es adecuada, porque si se compartan recursos, el consumo eléctrico registrado no va a estar
necesariamente relacionado a la producción de esa línea.
Lo anterior es un insumo importante para el diseño de este estudio, pues para analizar el comportamiento
real del indicador y el consumo eléctrico respectivo, es necesario definir una nueva forma de calcularlos.
Por esta razón, en este diagnóstico se estudian solamente los días en que las líneas produjeron solas, es
decir, que no produjeron simultáneamente.
Por otro lado, para los datos de producción (hectolitros producidos), se decide utilizar los registros de la
paletizadora por su alto grado de confiabilidad. La paletizadora registra cada tarima de producto que sale
del hangar, y es transferida a la bodega de producto terminado. Esta consiste en la fuente más íntegra para
el registro continuo de la producción, pues se basa en unidades físicas que han salido de la línea. Cada una
tiene su propia paletizadora, por lo que el volumen de producción se puede calcular de la siguiente forma:

hl producidos : : ; : Cantidad cajas registradas* Unidades por caja* hl por unidad

(2)
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Según el número de orden, se conoce el tipo de producto y por ende la cantidad de unidades por caja y el
volumen por unidad. Esto permite calcular la cantidad de hectolitros que fueron envasados en cada línea
(lo anterior con una tolerancia de± 5 mL por unidad).
c)

Aclaración acerca de los datos de consumo eléctrico.

Dentro del hlstórico de datos energéticos que se utilizan en este estudio, fue posible identificar dos hechos
que pudieron haber afectado el rendimiento energético de las líneas bajo estudio; el primero, es la
desconexión de un tablero eléctrico llamado PGF5, el cual alimenta y mide parte del consumo de línea 1;
el segundo, una intervención de mantenimiento ocurrida en línea 3, a partir de la cual parece haber
existido un aumento en el consumo energético de la línea.
Para determinar el impacto real de cada hecho sobre el indicador energético, se hace uso de pruebas de
hlpótesis, todas con un nivel de confianza del 95% según el estándar sugerido por Walpole et al. (2007).
Asimismo, Walpole et al (2007) indican los siguientes criterios de decisión: si el valor de Pes menor al
valor de significancia de 0,05, se rechaza la hipótesis nula, caso contrario se acepta. Cuando se acepta una
hlpótesis nula se considera como una aceptación débil, ya que se corre el riesgo de tener un error tipo II
(no rechazar la hlpótesis nula, cuando la alternativa es verdadera), que su probabilidad por lo general es
mayor al nivel de significancia. Aunque se reconoce que cuanto mayor es el tamaño de la muestra, mayor
la potencia de la prueba, en este informe toda aceptación de hipótesis nula se analiza con cautela (Kim,
2015).

l. Desconexión de PGFS
El medidor del tablero PGF5 se desconecta el 30 de marzo del 2017, por lo que se pierden los registros de
consumo eléctrico después de esa fecha4 •
Para el caso de línea 1, es importante resaltar que los datos del indicador de desempeño eléctrico, tanto
antes como después de la desconexión del medidor PGF5, no siguen una distribución de probabilidad
normal. Por esta razón, se utiliza estadística no paramétrica para analizar un cambio en las medianas.
Específicamente, la prueba de Mann-Whitney da como resultado un valor de P de 0,005, razón por la cual
se rechaza la hlpótesis nula de que las medianas son iguales, y se acepta la hlpótesis alternativa de que el
indicador antes de la desconexión es mayor, lo cuál es trivial, ya que se dejó de medir consumo eléctrico.
Con respecto a la prueba de varianzas iguales, como se ve en la Figura 22, el resultado de la prueba
modificada de Levene indica que no hay suficiente información para asumir que las varianzas son
diferentes. De esta manera, se tiene que la desconexión de PGF5 solamente causa un corrimiento en la
mediana en línea 1, y no un cambio en la variación. Por esta razón, a partir de este punto todo análisis de
línea 1 se realiza solamente con información antes de la desconexión de PGF5, con el fin de modelar el
verdadero consumo eléctrico de la línea.

4

Es importante resaltar que se elimina el dato del 4 de marzo del 2017, con un valor de 1 l ,61kWh/hl,
debido a que el tiempo teórico de producción fue de apenas 2,16 horas, un dato completamente atípico que
sesga el comportamiento real de la línea.
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Figura 22: Análisis de la varianza de línea 1 antes y después de la desconexión de PGF5.

En el caso de línea 2, se tiene que la distribución del indicador posterior a la desconexión de PGF5 no se
modela mediante la distribución normal, ya que la prueba de Anderson-Darling tiene como resultado un
valor de P menor a 0,005, por lo que se rechaza la hipótesis nula de que exista normalidad. Ante este
escenario, se utiliza estadística no paramétrica, específicamente la prueba de Mann-Whitney, para analizar
si la mediana de la distribución cambia después de la desconexión.
El resultado de la prueba de Mann-Whitney es un valor de P de 0,8698, entonces se dice que no se tiene
suficiente información para concluir que las medianas presentaran un cambio posterior a la desconexión.
Para analizar si existe un cambio en la varianza, se utiliza la prueba de Levene modificada, que es robusta
ante desviaciones a la normalidad en las distribuciones que se van a comparar, porque utiliza la mediana
en vez de la media para calcular las distancias entre las observaciones (Brown y Forsythe, 1974). Como se
puede ver en la Figura 23, el valor de P para la prueba es de 0,102, se concluye que no se tiene suficiente
información para decir que las varianzas son diferentes. De esta manera se afirma que el comportamiento
de la línea 2 no cambia después de la desconexión de PGF5.
Por lo tanto, en el caso de línea 2, sí es posible utilizar todos los datos disponibles.
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Figura 23: Análisis de la varianza de línea 2 antes y después de la desconexión de PGF5.

2. Intervención de mantenimiento

En el caso de línea 3 se tiene una situación similar. La semana del 28/05/2017 al 03/06/2017, se da una
intervención de mantenimiento en la línea, que tiene como consecuencia un aumento en el consumo
eléctrico de la misma. Se realiza la prueba estadística no paramétrica de Mann-Whitney que confirma tal
diferencia, con un aumento de 0,2 kWh/hl en el indicador después de la intervención.
Además de que la mediana de la distribución se corre, la varianza también cambia. Dado que el indicador
no presenta un comportamiento normal en los intervalos antes y después de la distribución, se utiliza la
prueba de Levene modificada, que, con un valor de P de 0,032, señala el rechazo de la hipótesis nula de
que las varianzas son iguales, y además la prueba muestra que aumenta la variant:a después de la
intervención de mantenimiento.
Este cambio en el comportamiento del indicador de línea 3 no implica que se deje de estudiar una parte de
los registros como en línea 1, ya que no se pierde información, pero sí tiene implicaciones en el diseño del
modelo que se ven más adelante.
d) Análisis del comportamiento del indicador

El análisis del comportamiento del indicador se realiza para cada línea con el fin de detectar diferencias en
el comportamiento semanal y el diario. La razón de hacer esto, es debido a que el seguimiento que realiza
la organización es semanal, y se quiere comprobar si es adecuado este periodo de tiempo. A continuación,
en la Figura 24 se presenta el análisis de línea 3, con datos del año fiscal 2016-2017.
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Figura 24: Comparación del comportamiento semanal y diario del indicador en línea 3.

De la Figura 24 sobresale que la distribución del indicador es asimétrica y sesgada a la derecha, tanto a
nivel diario como semanal. El indicador tiende a tener valores cercanos a los 1,8 kWh/hl pero presenta una
cola grande al lado derecho; en otras palabras, a la izquierda de la tendencia central los datos se
encuentran más agrupados, mientras que a la derecha se distribuyen de manera decreciente indicando una
mayor variabilidad. Lo anterior se debe a que el indicador tiende a empeorar cuando ocurre algún suceso
dentro de la planta; es decir, lo más común es que un acontecimiento durante la producción tienda a
empeorar el desempeño energético, no a mejorarlo.
Luego se realiza la prueba de Levene modificada, para determinar si las variancias de los dos grupos de
datos, semanales y diarios son iguales. En la Figura 25 se muestra la prueba de Levene modificada para
línea 3; donde se concluye que no hay suficiente información para decir que las variancías son diferentes,
y por ende el comportamiento a nivel semanal y diario de la línea 3 se puede considerar como igual. A
nivel de análisis, y como premisa de diseño, se puede concluir que tanto un análisis diario como uno
semanal en línea 3 aporta aproximadamente la misma información acerca del comportamiento real de la
línea.
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Figura 25: Pnteba de Levene para indicador semanal y diario de línea 3.

El caso de línea 2 se presenta a continuación, y también se usan datos del año fiscal del periodo 20162017. En la Figura 26 se muestra cómo la distribución del indicador a nivel diario tiene colas mucho más
pesadas que a nivel semanal; esto quiere decir que la variación es mucho mayor a ese nivel, caso que se
evidencia en los intervalos de confianza para la desviación estándar de la Figura 27, donde no hay un
traslape evidente.

15-,

JO -

il-----l

5

Figura 26: Comparación del comportamiento semanal y diario del indicador en línea 2.
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Además, la Figura 27 exhibe que tanto para la prueba modificada de Levene como para la de Bonnet (la
cuál es más sensible ante desviaciones a la normalidad), se rechaza la hipótesis nula, y se dice que la
varianza a nivel diario y semanal es distinta. Esto significa que los resultados del indicador a nivel diario
aportan información distinta que el nivel semanal, asociado al hecho de que esta línea produce diferentes
volúmenes, según fue presentado en la sección 2.3.2.; por lo tanto, a nivel diario será posible observar los
impactos de cada tipo de presentación, mientras que a nivel semanal se verá el desempeño general de la
línea.
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Figura 27: Pnteba de Levene para indicador semanal y diario de línea 2.

Finalmente, con respecto a línea 1 sucede algo similar que con línea 2. Como se puede ver en la Figura 28,
las colas de la distribución a nivel diario son más pesadas que a nivel semanal, lo que hace que la
variación sea mucho mayor en este caso. Dado que a nivel diario el indicador no sigue una distribución
normal, se hace un análisis de varianza con la prueba modificada de Levene, cuyo resultado demuestra que
las varianzas son diferentes. Similar a línea 2, no se aconseja monitorear el consumo eléctrico de la línea
únicamente a un nivel semanal, ya que se perdería información sobre la variabilidad que aporta la variedad
de productos que se fabrican en línea 1.
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Figura 28: Comparación del comportamiento semanal y diario del indicador en línea J.

En resumen, se define que el indicador de línea 3 se puede estudiar y dar seguimiento indistintamente a
nivel semanal o diario, mientras que las líneas 1 y 2 deben estudiarse tanto los datos diarios como los
semanales, pues ambos aportan información distinta sobre el comportamiento de las líneas, en donde los
datos diarios aportan el impacto de la variedad de SKUs que en ellas se fabrican, y el dato semanal agrupa
las variaciones en un dato consolidado que da una idea sobre el rendimiento general de la línea.
e)

Descripción del modelo energético basado en OEE

Cesarotti e lntrona (2016) plantean un modelo matemático para estudiar el comportamiento energético de
una planta de manufactura al utilizar el indicador de OEE. Estos autores se basan en la misma premisa que
sostienen Gallachóir y Cahill (2009), de que existe una relación importante entre la eficiencia energética
de una planta y eficiencia del proceso de producción. Se dice que la mayor fuente de pérdidas energéticas
proviene de un proceso de manufactura ineficiente, mala programación de la producción o baja calidad del
producto (Gallachóir y Cahill, 2009). Por esta razón, los autores expresan la necesidad de crear un modelo
que explique los indicadores energéticos con respecto a los indicadores de productividad.
Para esto Cesarotti e Introna (2016) desglosan cómo las diferentes pérdidas en la productividad pueden
tener un impacto en la eficiencia energética, las cuales se mencionan a continuación.
•

•

Breakdowns: Afectan el consumo eléctrico ya que cuando hay un paro por falla mecánica ciertas
máquinas no pueden apagarse del todo y se mantienen en operación con una demanda de energía
menor, durante el tiempo de la falla. Además, genera un consumo adicional por el esfuerzo de
volver a las condiciones normales de operación.
Planned downtimes: Los autores mencionan que esta pérdida se comporta como los breakdowns
en el sentido de que la mayoría de las máquinas se pueden apagar para reducir el consumo
eléctrico. Igualmente, el empeoramiento de la eficiencia energética se da por aquellas máquinas
que no se pueden apagar y por el proceso de llevar la línea a la velocidad nominal de producción.
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•
•

•

•

External stops: Esta pérdida, aunque no la mencionan los autores de forma explícita, se comporta
igual que un planned downtime, lo único que cambia es la causa que la genera.
Changeovers: Es el consumo eléctrico que se da por realizar cambios entre productos de una
línea. Las pérdidas energéticas se dan por el tiempo que pasan los equipos encendidos durante el
cambio. También se asocian las pérdidas energéticas por regresar las condiciones de operación a
la normalidad.
Minor stops and speed losses: Estos son pequeños paros que afectan la velocidad de la línea y
que no son lo suficientemente largos como para apagar las máquinas cuando ocurren; por lo tanto,
durante el tiempo de la pérdida el consumo de la máquina es el nominal. Por esta razón pueden
tener un impacto más importante que los breakdowns.
Reject and rework: Esta pérdida del OEE genera un consumo eléctrico asociado a la cantidad de
unidades adicionales que se tienen que fabricar por el consumo eléctrico nominal de producirlas.

Además de lo anterior, los autores de referencia mencionan la importancia de estudiar el comportamiento
energético a través de indicadores de productividad, porque mejoran la distribución de las
responsabilidades con respecto a la eficiencia energética, y además porque permiten visualizar los factores
que más contribuyen al aumento en el consumo de energía.
Entonces, los autores presentan el siguiente modelo que utiliza los componentes del OEE:
SEC = SEC0 +a* (1 - Disponibilidad)+ f3 * (1- Rendimiento)+ y* (1- Calidad)

(3)

Donde:
SEC: Consumo energético específico.
SEC0 : Consumo energético específico mínimo.

a, {3, y: Coeficientes de ponderación de la regresión múltiple
El modelo que desarrollan no es lo suficientemente granular para generar un efectivo diagnóstico del perfil
de consumo de una planta. Esto porque la forma es que se calculan los componentes del OEE hace que
pierdan sensibilidad, sobre todo en el caso de disponibilidad como se presenta a continuación.
Disponibilidad= 1 - Breakdown * External stops * Changeover and planned downtime *
NONA* Non operator maintenance
(4)

Entonces por ser una multiplicación, el cambio en un componente puede ser enmascarado por el cambio
de otro en la dirección opuesta, y por lo que el indicador mantiene el mismo valor, aunque exista una
anomalía. Luego, Rendimiento se puede sustituir por "Minor stops and speed losses'', y Calidad por
"Reject and rework", de .esta forma se relaciona el indicador energético a todos los tipos de pérdidas de
OEE. Por lo tanto, se replantea el modelo de la siguiente manera:
SEC = SEC0 +a* (1 - Breakdown) +o* (1 - External stops) +E * (1 Changeover and planned downtime) + p * (1 - Minorstops and speed losses) +y* (1 Reject and rework) + µ * (1- NONA and Non - operator maintenance)
(5)

Donde:

a,

o, E, {3, y: Coeficientes de ponderación de la regresión múltiple.
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f)

Análisis del comportamiento del OEE

De las Figuras 29 y 30 se puede analizar el comportamiento del OEE para las líneas. Es interesante como
línea 1 y línea 2 presentan un comportamiento muy similar entre ellas, que asemeja la forma de la
campana de Gauss. Ambas tienen valores bajos de OEE, donde la distribución se centra entre los valores
40%-60%. Para línea 3 es distinto, donde la distribución está sesgada a la izquierda, además de tener por
lo general buenos indicadores, la mediana de la distribución a nivel diario se encuentra en 68%, mientras
que línea las medias de línea 1 y 2 tienen valores de 54% y 48% respectivamente.
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g)

Diseño del modelo

Aclaración de Jos datos usados para generar el modelo.
Para línea 1 y línea 2, sólo se usan aquellos registros diarios que cumplan con los siguientes criterios:
1. Produce la línea sola. Por ejemplo, si línea 1 produce, línea 2 no produce, y viceversa.
2. Tiene que existir concordancia entre el OEE y la producción. Si hay datos de producción, tiene
que existir un registro de OEE para ese día, y viceversa.
3. Para línea 1 se utilizan solamente los registros diarios antes de la desconexión de PGF5.
4. Para línea 2, solo aquellos días en los cuáles se produce un único producto.
En el caso de línea 2 es importante recordar que maneja dos productos de volúmenes distintos. Estos se
incluyen dentro del modelo como variables categóricas para estudiar su impacto en el indicador, y por esta
razón se da el criterio 4.
Para el caso de línea 3, se usan datos semanales de todo el año fiscal del periodo 2016-2017; se excluyen
las semanas donde no hubo producción. Además, se utiliza una variable categórica en el modelo, que
indica si el dato corresponde al periodo antes o después de la intervención de mantenimiento, con el fin de
estudiar ambos escenarios.
El proceso de generar una regresión múltiple es iterativo en el sentido de que se deben verificar tres
supuestos con respecto a los residuos. El supuesto de normalidad, de homocedasticidad, de independencia
de los residuos, así como de poca multicolinealidad entre los regresores. En caso de que no se cumplan los
supuestos, los resultados del modelo generado pueden no ser confiables (Walpole, Myers, Myers, y Ye,
2007). Por esta razón, en ciertos escenarios cuando datos atípicos generan incumplimientos en los
supuestos, son eliminados del estudio.
Además, los valores de R 2, R2 ajustado y R2 predictor, en términos generales indican qué tan bien explica
el modelo la variación en la variable respuesta, qué tan sensible es el modelo a la cantidad de regresores, y
qué tan bueno es el modelo para predecir nuevas observaciones, respectivamente (Frost, 2017a). Valores
bajos de estos indicadores, también hace que se pierda confianza en la capacidad de la regresión para
modelar el comportamiento eléctrico de las líneas (Walpole, Myers, Myers, y Ye, 2007). Por ende, durante
el proceso de depuración de datos, se revisa el impacto de cada acción en estos valores.
El cumplimiento de los supuestos y la detección de datos atípicos se realiza por medio de tres gráficos
distintos. El gráfico de probabilidad normal de los residuos, el gráfico de los residuos versus los valores
ajustados, y el gráfico de los residuos en orden. En el gráfico de probabilidad normal de los residuos, los
datos atípicos se observan en los extremos de la distribución como puntos aislados, además, se pueden
detectar desviaciones a la normalidad por la forma de la curva. En el gráfico de los residuos versus los
valores ajustados, los datos atípicos se muestran como valores alejados del cero, o alejados del grupo de
datos en dirección del eje x; la homocedasticidad se comprueba si el comportamiento de los residuos es
aleatorio alrededor del cero. Luego con respecto al gráfico de los residuos en orden, al presentarlos
cronológicamente, no deben presentar ningún tipo de patrones, ya que estos podrían significar correlación
entre las observaciones (Walpole, Myers, Myers, y Ye, 2007).
Ahora bien, se tratan de eliminar solamente aquellas observaciones que generen residuos que incumplan
los supuestos de la regresión. Es importante recalcar que, para el objetivo del estudio, no interesa modelar
la totalidad del comportamiento de la línea, sino el comportamiento promedio durante condiciones de
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operación razonables. De este objetivo nacen los criterios para eliminación de datos. Sólo se eliminan
aquellos datos en donde el indicador no tiene sentido con respecto a los componentes del OEE, o que sean
marcados como valores atípicos por el método de distancias de Mahalanobis, que es la distancia entre una
combinación de variables y un centroide multivariable en el espacio, que funciona como media general
(Warren, Smith, y Cybenko, 2011). Aunque se haya marcado una observación como atípica, solo se
elimina si cumple con lo estipulado anteriormente.
En el Apéndice 2: "Explicación de eliminación de datos de los modelos energéticos", está la descripción

de la razón por la cual se eliminó cada observación de cada línea. En el caso de línea 1, de las 61
observaciones diarios, se eliminan 11 (18%), en línea 2 de las 45 observaciones se eliminan 3 (6,7%), y
para línea 3, de 49 observaciones semanales se eliminan 4 (8,2%).
h) Generación del modelo.
Línea 1

Una vez depurados lo datos de línea 1 se procede a generar el modelo matemático. En la Figura 31 se
puede ver cómo se cumple el supuesto de normalidad, pero en la Figura 32, en la gráfica de residuos
contra valores ajustados, es clara la forma de abanico que se genera. Esto quiere decir que la variación de
los residuos crece conforme aumenta el valor del indicador, por lo que la variación deja de ser constante.
Entonces es importante analizar las causas y las consecuencias de la heterocedastícidad presente.
Según Frost (2017) existen dos tipos de heterocedasticidad, la pura y la impura. La pura es aquella en la
que el fenómeno a modelar genera de forma inherente una inconsistencia en la variancia. En este caso
específico, es posible que valores altos del indicador produzcan una mayor variación en los residuos,
debido a que un indicador alto nace de más pérdidas de OEE, o sea, una mayor cantidad de
complicaciones en la producción. Es decir, una mayor variación en los residuos puede ocurrir porque
también aumenta la variación en las condiciones de operación, lo cual se traduce en altos indicadores.
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El otro caso es la heterocedasticidad impura, que ocurre cuando un modelo está subdimensionado. Esto
significa que un factor significativo existe, pero al desconocerse, es absorbido por el error y provoca esta
inconsistencia (Frost, 2017b). Para el caso presente, se evalúa la opción de incluir como factor los líquidos
diferentes A y B que se producen en la línea, pero no resultan significativos, y no solucionan la
heterocedasticidad. Un factor que se conoce y se deja fuera del estudio por no tener suficiente información
histórica para incluirlo, es la combinación de recursos entre línea 1 y línea 2. La ausencia de este factor es
posible que sea la causa, por el análisis que se presenta a continuación.
La principal máquina que utiliza línea 1 de línea 2 es la lavadora, que a nivel de consumo eléctrico es
significativamente diferente a la lavadora propia de la línea. Para comprobar esto, se utiliza la prueba de
Mann-Whitney donde se compara la potencia de las máquinas. Con un valor de P de O se rechaza la
hipótesis nula, y se dice que la potencia de las máquinas es distinta. Al ver la diferencia entre las
medianas, se tiene que la potencia de la lavadora de línea 2 es mayor en 76,87 kW. Para contextualizar, en
un tiempo de producción de 8 horas, la diferencia sería de 622,91 kWh.
Estas se consideran como las dos posibles causas de la inconsistencia en la varianza, y ahora se analizan
las posibles consecuencias en el modelo. La heterocedasticidad, según Frost (2017), tiene un impacto en la
formulación de la regresión por dos razones. La primera es que afecta la precisión de los coeficientes de
regresión, es decir, los puede alejar de su valor real. La segunda es que reduce la capacidad del modelo de
distinguir la importancia de los factores, dado que tiende a reducir el valor de P de estos, y por ende puede
considerar factores significativos que realmente no lo son.
Una forma de arreglar la heterocedasticidad es al realizar una transformación de la variable respuesta, pero
en este caso elimina la posibilidad de analizar la regresión y sus resultados plasmados a la realidad de la
línea. La otra opción es hacer una regresión ponderada, pero dada la dificultad de elegir los pesos de
ponderación, se descarta esta opción. Por esta razón, se continúa el análisis, y se mantienen presente las
consecuencias de esto, así como de las posibles causas de la heterocedasticidad.
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Tabla 19: Análisis de variancia línea 1
Fuente
Regresión
Minorstops and speedlosses
Breakdown
External
Changeover and planned downtime
Error
Total

DF
4
1
1
1
1
46
50

Adj SS
78.462
4.489
16.943
5. 080
68.032
23.649
102. lll

Adj MS
19.6155
4.4888
16.9430
5.0797
68.0319
0.5141

F-Value
38.15
8.73
32. 96
9.88
132.33

P-Value
0.000
0.005
0.000
0.003
0.000

Tabla 20: Resumen de modelo para línea 1
s
0.717014

R-sq
76.84%

R-sq(adj)
74.83%

R-sq(pred)
67.03%

Tabla 21: Análisis de coeficientes para línea 1
Coeficientes
Término
Constante
Minorstops and speedlosses
Breakdown
External
Changeover and planned downtime

T-Value P-Value
Coef SE coe.f
7.36
0.000
2.368
0.322
3.75
2. 95
0.005
1.27
4.720
5.74
0.000
0.822
5.80
3.14
0.003
l . 85
0.000
6. 614
0.575
11.50

VIF
1.01
l . 08
l . 04
1.10

De la Tabla 19 se puede ver como ya no están presentes los factores de NONA and Non-operator
maintenance y de Reject and rework, ya que dentro del modelo se consideran como no significativos. La
Tabla 20 señala que la regresión explica un 76,8% de la variabilidad del indicador, y el hecho de que la
diferencia entre el R 2 y el R 2 adj sea del 2% implica que el modelo no es sensible a la cantidad de
regresores .
Sí es importante resaltar que la capacidad de predicción de la regresión no es alta, pero esto puede deberse
al incumplimiento del supuesto de heterocedasticidad, que abre los intervalos de predicción. Finalmente,
los valores de varianza inflada (VIF), que se presentan en la Tabla 21, son menores a 10, por lo cual se
considera que no hay multicolinealidad entre los regresores, así lo indica Myers (como se cita en Md Nor,
Shanab y Pearson, 2008). Como resultado se tiene la siguiente ecuación de regresión:
kWh

* (1 - Breakdown) + 5,80 * (1- Externa/)+ 6,614 * (1 Changeover and planned downtime) + 3,75 * (1 - Minorstops and speed losses) +E
-

ht

= 2,368 + 4,720

(6)

Es interesante ver cómo el mayor coeficiente es el de Changeover and planned downtime, lo cual quiere
decir que esta es la pérdida de OEE que tiene un mayor efecto sobre el indicador de desempeño
energético. Dado que en línea 1 se dan muchos cambios (por su alta variedad de productos), es posible que
este componente genere pérdidas importantes en el consumo eléctrico.
Línea 2

Con la línea 2 se da un caso muy particular en cuanto a los factores que se utilizan, ya que se modifica el
de NONA and non-operator maintenance al agregarle Unused time. Esto porque a diferencia de las otras
líneas, durante el Unused time de línea 2, se mantiene un consumo energético importante, asociado a que
ciertas máquinas se mantienen encendidas para ser utilizadas por línea 1.
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Igual que para el caso de línea 1, se depuran los datos que generan incumplimiento de los supuestos. De la
Figura 33 y la Figura 34 se pueden ver cómo estos se cumplen. Aunque de la Figura 33 sobresalgan colas
pesadas de la distribución, estos datos se mantienen por las razones planteadas con anterioridad.
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Tabla 22: Análisis de variancia línea 2

Fuente
Regresión
NONA
Minorstops
Breakdown
Changeover
Producto
Error
Total

DF

Adj SS

Adj MS

5
1
1
1

17,6074
4, 9648
0,4517
2,8052
0,6606
6, 5229
2,0791
19, 6866

3,52149
4,96476
0,45169
2,80518
0,66062
6,52292
0,05619

l
l

37
42

F-Value
62, 67
88,35
8,04
49, 92
11,76
116,08

P-Value
0,000
0,000
0,007
0,000
o, 002
0,000

Tabla 23: Resumen del modelo de línea 2

s
0,23.7051

R-sq
89,44%

R-sq(adj)
88,01%

R-sq(pred)
85,24%

Tabla 24: Análisis de coeficientes línea 2

Término
constante
NONA
Minorstops
Breakdown
Changeover
Producto

Coef
8,545
-2,212
-0,878
- 2,136
-1,108
-0, 9212

A

SE

Coef T-Value P-Value
0,509
16,80
0,000
0,235
-9,40
0,000
-2,84
0,310
0,007
0,302
0,000
-7,07
-3,43
0,323
0,002
0,0855

-10,77

0,000

VIF
1,16
1,09
1,30
1,45
1,06

Como se puede ver en la Tabla 22, no están presentes los factores de Reject and rework y Extemal stops
por no considerarse significativos, por lo que se eliminan del modelo.
Luego de la Tabla 23, se aprecia cómo el modelo es bueno en explicar el comportamiento del indicador,
ya que explica el 89% de su variabilidad. Además, que la diferencia entre R 2 y el R 2 adj sea del 1,44%
indica que el modelo no es sensible a la cantidad de regresores. Finalmente, la Tabla 24 muestra que
ningún valor de VIF es menor a 1O, por ende, no hay indicios de multicolinealidad entre los factores. De
esta manera se tienen como resultado las siguientes ecuaciones, la primera hace referencia al producto de
volumen 2 y la segunda al de volumen 3.

k:h '"" 2,211 + 2,316 * (1 (1 -

+ 1,108 * (1 - Changeover and planned downtime) + 0,878 *
Minorstops and speed losses) + 2,212 * (1 ~ NONA and non operator maintenance and unused time) + E (7)

k:h = 1,29 + 2,316 * (1 (1 -

Breakdown)

+ 1,108 * (1 - Changeover and planned downtime) + 0,878 *
Minorstops and speed losses) + 2,212 * (1 - NONA and non operator maintenance and unused time) + E (8)
Breakdown)

El diseño del modelo implica la utilización de dos variables categóricas para los productos de volumen 2 y
3. Note que en las dos ecuaciones que se tienen como resultado, los coeficientes de ponderación son
iguales, esto implica que para ambos productos un cambio en un regresor, cuando los demás se mantienen
constantes, tiene el mismo impacto en la variable respuesta. Aun así, la intersección es diferente, y en este
caso significa que la línea base del indicador es mayor para el producto de volumen 2 que el de volumen 3.
En resumen, la diferencia entre los productos genera un cambio en la línea base, pero no afecta el
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comportamiento del indicador ante los componentes del OEE. En este caso el coeficiente de ponderación
mayor es el de Breakdown seguido del de NONA and non-operator maintenance and unused time, por lo
tanto, a estos factores se les debe dar un seguimiento especial.
Línea 3

Para este caso también se comprueban los supuestos de la regresión. Se muestran en la Figura 35 y Figura
36. Igual que en los casos anteriores, hay valores atípicos que generan colas pesadas en la distribución,
pero se mantienen dado que no existe razón para eliminarlos.
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Versus ajustados
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Figura 36: Análisis de supuestos para regresión de línea 3
Tabla 25: Análisis de variancia línea 3
Fuente
Regresión
Minorstops
NONA and non-operator
Breakdown
Changeover y Planned
External
Intervencion
Error
Total

DF
6
1
1
1
1
1
1
39
45

Adj .SS
0,73035
0,04678
0,05466
O, 10277
0,05418
0,01788
0,02997
0,09094
0,82129

Adj M.S
0,121725
0,046778
0,054661
0,102774
0,054178
0,017885
0,029968
0,002332

F-Value
52,20
20,06
23,44
44,07
23,23
7,67
12,85

P-Value
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,009
0,001

Tabla 26: Resumen del modelo de linea 3

s
0,0482897

R-sq
88,93%

R-sq(adj)
87,22%

R-sq(pred)
79,78%

Tabla 27: Análisis de coeficientes línea 3
Término
Constante
Minorstops
NONA and non-operator
Breakdown
Changeover y Planned
External
Intervencion
D

Coef
1,3525
1,288
,0,661
1,415
1,653
1,924

SE Coef
0,0637
0,288
0,137
0,213
0,343
0,695

T-Value
21,22
4,48
4,84
6,64
4, 82
2,77

P-Value
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,009

0,0803

0,0224

3,58

0,001

VIF
2,09
1,08
1,64
1,32
l,27
2,09

En este caso solamente Reject and rework se considera como factor no significativo, entonces se elimina
del modelo, y por esto están ausentes en la Tabla 25. Según la Tabla 26, el modelo es robusto ya que capaz
de explicar el 88,93% de la variación en el indicador, y además por la pequeña diferente entre R2 y el
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R 2 adj' se tiene certeza que el modelo no está sobredimensionado. Luego en la Tabla 27 se aprecia que
todos los valores de VIF son menores a 1O, por ende, no hay presencia de multicolinealidad entre los
regresores. Como resultado se tienen las siguientes ecuaciones de regresión.
kWh

hz = 1,3525 + 1,415 * (1 - Breakdown) + 1,924 * (1- Externa[) + 1,653 * (1 Changeover and planned downtime) + 1,288 * (1 - Minorstops and speed losses) + 0,661 * (1 NONA and non - operator maintenance) +E (9)
kWh
---¡;z=
1,4328 + 1,415 * (1- Breakdown) + 1,924 * (1-External) + 1,653 * (1Changeover and planned downtime) + 1,288 * (1- Minorstops and speed losses) + 0,661 * (1-

NONA and non - operator maintenance) +E

(10)

Similar al caso de línea 2, la variable cualitativa produce dos ecuaciones, la primera representa el
indicador antes de la intervención de mantenimiento y la segunda, después. Dado que los coeficientes
ponderadores son iguales, lo único que cambia debido a la intervención de mantenimiento es la línea base
de consumo, la cual aumenta.
i)

Análisis de los modelos

Para estudiar el comportamiento más probable de cada línea, se utilizan los valores de tendencia central
para cada distribución de los componentes del OEE. Se utiliza la mediana para distribuciones sesgadas, y
en caso de tener un comportamiento similar a la distribución normal, el promedio. A continuación, se
presentan los resultados para cada línea en la Tabla 28.
Tabla 28: Valores de tendencia central para componentes de OEE por línea
-

(1-0EE)
Línea 1
Línea 2
Línea 3

Minor stops and
speed losses
19%
23%
15%

Breakdown

9%
16%
6%

Changeover and
planned downtime
10%
10%
7%

External

NONA and Nonoperator maintel!_an~e

1%

-

-

3%
0%

1%

Se utilizan los coeficientes de ponderación de la regresión en conjunto con los valores esperados para cada
componente del OEE, para calcular el aporte que cada uno genera al indicador. Estos se presentan en la
sección siguiente.
Línea 1

Consideraciones relevantes al modelo
Como se indica anteriormente, los resultados del modelo deben ser analizados con precaución, por lo que
es importante resaltar dos elementos: i) los factores que son significativos para este modelo, también lo
son para los modelos de las otras dos líneas, lo cual respalda la inclusión de los mismos, ante la
posibilidad introducirlos sin ser realmente significativos; ii) con respecto a los coeficientes, aunque es
verdad que pierden precisión por la heterocedasticidad del modelo, según Williams (2015) estos no son
sesgados por la violación del supuesto y pueden utilizarse para obtener resultados, con la cautela
respectiva.

85

Línea base e impacto en el indicador
f" ·-"··

í'

4,50

1
1

4,00

¡

l

¡

3,50

1

3,00

•Externa!
WBreakdown

1 2,SO
~

1

2,00

• Changeover and plauued
do\\'!ltime

1,50

• Minorstops and speedlosses

1,00

•Mínimo

0,50
0,00

r-'"""''"''"

Aporte kWM!L
'--------~--------------- ---- - -

..

Figura 37: Aporte de los componentes del OEE en el indicador de línea 1
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Figura 38: Aporte relativo de los componentes de OEE en el indicador de línea 1

En el caso de línea 1, de las Figuras 37 y 38 se puede ver cómo el valor mínimo del indicador es similar en
comparación con las pérdidas, ya que representa solamente el 56% del total del indicador, lo que señala
que es una línea ineficiente. Los componentes del OEE que tienen el mayor impacto son Minar stops and
speed losses (17%), Changeover and planned downtime (16%) y Break:down (10%). Minar stops and
speed losses son el primer contribuyente debido a que con respecto al OEE, tienen el peor desempeño de
la línea, con un valor del 19%. Además, es interesante analizar el caso Changeover and planned downtime,
porque a pesar de tener un buen valor en términos de OEE, del 10%, por tener el coeficiente ponderador
más alto de todos, aparece como el segundo contribuyente a tan solo 1% de empatar el primero. Por esta
razón, para reducir el consumo eléctrico en esta línea es importante priorizar la disminución de los
cambios, inclusive antes de mejorar el rendimiento.

86

$120.000,00

$100.000,00

•Externa!
''i

$60.000.00

Breakdown

• Changeover
• Minorstops and speedlo&ses
•Mínimo

$20.000,00

Costo
Figura 39: Aporte económico de los componentes del OEE en línea 1

De la Figura 39, se puede ver que el costo mínímo de operar línea 1 en el periodo fiscal 2016-2017, ronda
los $65 000 (anual), desde un punto de vista de consumo eléctrico. Además, un total de $50 000 se
incurren en pérdidas; cabe resaltar que se tiene el mismo costo en pérdidas que línea 3, pero línea 3
produce 3,86 veces más; esto refleja un alto nivel de ineficiencia presente. También es importante ver
cómo los Changeover and planned downtimes le cuestan a la empresa $18.382,68 anuales, que se podrían
reducir al hacer lotes más grandes.
Línea 2

Dado que los coeficientes ponderadores son iguales entre las dos ecuaciones de la regresión lineal, es
posible analizar el comportamiento anual de la línea al realizar un promedio ponderado entre las dos
intersecciones. Para esto se utiliza la proporción del volumen que se envasa en esa línea para cada
producto. El producto de volumen 2 representa el 28% de la producción de la línea y el de volumen 3 el
72%. De esta manera, la intersección ponderada tiene un valor de 1,549 kWh/hl.
Línea base e impacto en el indicador
Con el valor de la intersección ponderada, la tendencia central de cada uno de los componentes del OEE y
los coeficientes de ponderación de la regresión, se puede definir la línea base de consumo, y el aporte al
indicador por cada pérdida de OEE, para el periodo fiscal 2016-2017.
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Figura 40: Aporte de los componentes del OEE en el indicador de línea 2
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Figura 41: Aporte relativo de los componentes de OEE en el indicador de línea 2

De las Figuras 40 y 41, se puede ver cómo la línea base del consumo eléctrico, que es de 1,549 kWh/hl,
representa alrededor del 68% del indicador, mientras que las demás pérdidas un 32%. La pérdida de OEE
que aporta más al indicador es Breakdown (15%) seguido de Minar stops and speed losses (9%).
Se puede apreciar de la Tabla 28, que Minor stops and speed losses son la mayor pérdida de OEE, con una
diferencia del 7% con respecto a Breakdown. Pero dado que Breakdown es el factor que tiene el mayor
coeficiente de ponderación, se posiciona como el principal contribuyente en el indicador. Entonces un
esfuerzo en reducir la cantidad averías en las máquinas, podría traducirse en una disminución más
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significativa en el indicador, que concentrarse en Minor stops and speed losses, aunque sean la mayor
pérdida de OEE.
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Figura 42: Aporte económico de los componentes del OEE en línea 2

Una vez traducida esta información en una variable económica como se aprecia en la Figura 42, se tiene
que el costo mínimo a nivel eléctrico de operar la línea es de $50 000, para días de producción, durante el
periodo fiscal del 2016-2017. Además, se tiene que existe una brecha de mejora en la línea de alrededor de
los $24 000 anuales, sobre todo en Breakdown, que genera $11 000 al año en pérdidas.
Línea 3

Al igual que en línea 2, los coeficientes de ponderación de las dos regresiones realizadas son iguales; por
esta razón para analizar el modelo a nivel anual, se realiza un promedio ponderado de las intersecciones.
En este caso, el criterio de ponderación es la cantidad de semanas que existen antes y después de la
intervención, que representan el 70% y el 30% del tiempo respectivamente. Entonces se tiene que la
intersección ponderada es de 1,3 77 kWh/hl.
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Figura 44: Aporte relativo de los componentes de OEE en el indicador de línea 3

Como se puede ver de la Figura 43, de las tres líneas ésta presenta el consumo mínimo más bajo, en 1,377
kWh/hl, además, el valor mínimo tiene la proporción más alta, cercana al 70% según la Figura 44, esto
quiere decir que también es la línea más eficiente, En este caso, las pérdidas de OEE que tienen un mayor
impacto son Minor stops and speed losses (15%) y Changeover and planned downtime (8%), de manera
interesante, la primera no tiene el coeficiente de ponderación más grande en la regresión, pero sí el peor
rendimiento a nivel de OEE, con un 15%, Por el otro lado, Changeover and planned downtime tiene un
buen rendimiento a nivel de OEE, con un valor de 7%, solo 1% por encima de Breakdowns, pero al tener
el segundo coeficiente de ponderación más alto en la regresión, significa que tiene un mayor efecto sobre
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la variable respuesta. Entonces para mejorar el indicador energético en esta línea, es importante reducir la
cantidad de cambios y mejorar el rendimiento de la producción.
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Figura 45. Aporte económico de los componentes del OEE en línea 2

Luego al traducir los indicadores a variables económicas en la Figura 45, se aprecia que es la línea de
mayor costo eléctrico, debido a que es la de mayor producción. Pero también es importante resaltar que la
oportunidad de mejora es significativa, de alrededor de $50 000, que equivale al costo mínimo de operar
línea 2 en todo un año.
Comparación entre las líneas

Para empezar, es importante tener en perspectiva el indicador mínimo y el porcentaje de pérdidas en el
consumo eléctrico por línea. De la Figura 46, se puede ver cómo línea 1 tiene el mayor indicador mínimo,
así como el mayor porcentaje de consumo eléctrico atribuido a pérdidas. Línea 2 y línea 3 son muy
similares, con indicadores mínimos que rondan los 1,5 kWh/hl y un consumo en pérdidas que ronda el
30% del total. Entonces, se puede decir que línea 1 es la más ineficiente, mientras que línea 3 es la más
eficiente, seguida de línea 2.
Una de las razones por la que línea 1 es menos eficiente que las demás, aparte de tener el peor rendimiento
a nivel de OEE, es una menor salida de producción. La velocidad promedio de esta ronda los 95 hl/hr,
mientras que línea 2 y línea 3, 185 hl/hr. Según lo expuesto por Gallachóir y Cahill (2009), una línea más
rápida, en un mismo periodo de tiempo, produce más volumen que una lenta, lo que permite diluir el
consumo energético. Esto se traduce en un aumento en el indicador mínimo y en los coeficientes
ponderados de la regresión.
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Figura 46: Porcentaje de pérdidas e indicador mínimo por línea.

Con respecto a la planta de Envasado, se puede ver de la Tabla 29, que existe una oportunidad de mejora
de $134 000 pero para esto es necesaria la reducción de 0,82 kWh/hl del indicador. La idea del desglose de
la Tabla 29, es que se pueda atribuir a cada tipo de pérdida su aporte en el indicador, y definir
responsables directos a ellas. Por ejemplo, se puede ver que para Envasado la segunda pérdida más
significativa es Breakdowns, el cual puede ser atribuido al departamento de Mantenimiento por su directa
relación con las averías de las máquinas; además, el aporte de dicha variable se puede utilizar como
métrica de la efectividad de sus procesos.
Tabla 29. Aporte de las pérdidas del OEE en energía eléctrica en Envasado

_

Factor

Mm1mo.
k'

Bteakdown ·
Extemat·· .

. ·11

,. -

N()N,:~and ncfn-operator maintenance

j)

Costo (Dólares)

Indicador (kWh/hl)

$ 258 766,44

1,57

$ 57 301,24

0,35

$ 40 201,43

0,24

$ 31 804,35

0,19

$ 2 692,80

0,02

$ 2 154,41

0,01

$ 392 920,68

2,39

Conclusiones del comportamiento eléctrico de las líneas.

Del análisis realizado existe una serie de conclusiones importantes. La primera es que para cada línea, el
indicador se comporta de manera distinta con respecto a los diferentes componentes del OEE y no siempre
su efecto es significativo, por lo tanto, las líneas deben analizarse por separado. Para cada línea, se tienen
que estudiar los componentes con mayor efecto sobre el indicador, ya que pueden presentar grandes
oportunidades de mejora, pero si se descuidan, pueden más bien generar cuantiosas pérdidas. Aun así, para
las tres líneas, la mayor parte de las pérdidas en el consumo eléctrico las generan Minor stops and speed

92

losses, Breakdowns y Changeover and planned downtime, por lo tanto, los esfuerzos de forma
generalizada deben concentrarse en estas tres áreas.
También se llega la conclusión de que modelar el consumo energético para cada componente del OEE,
permite atribuir de forma cuantitativa, tanto a nivel económico como del indicador, el impacto de las
decisiones o de la efectividad de los procesos de cada uno de los responsables de estas pérdidas.

2.4.2. Energía térmica
A pesar de que ambas son formas de la misma propiedad física, el análisis del consumo de energía térmica
es distinto al de la energía eléctrica, ya que son sustancialmente diferentes en cuanto a su sistema de
distribución, su uso en el proceso en estudio y la disponibilidad de información. En la empresa, la energía
eléctrica es transmitida directamente por el proveedor de la utility hasta las subestaciones de la empresa,
las cuales se encargan de la distribución hacia las diferentes áreas del proceso. En el caso de la energía
térmica, esta tiene su origen en combustibles fósiles, en este caso búnker. La energía del combustible es
liberada como calor, producto de una reacción de combustión en una de las tres calderas acuotubulares de
la PPL. En estas calderas, el calor se transfiere a agua, que al subir de temperatura cambia de estado y se
convierte en vapor saturado. Este se mueve por tuberías y alimenta a las diferentes áreas productivas de la
PPL. Como ya se introdujo en secciones anteriores, en el caso de Envasado el vapor se entrega
específicamente a los pasteurizadores, lavadoras y sistemas de limpieza; a diferencia de la energía
eléctrica, que se encuentra presente en todo elemento electromecánico de la planta. Por lo tanto, el
consumo de energía térmica se da de manera puntual y no difusa como ocurre con la electricidad.
A pesar de que el consumo en dichos puntos se mide en kg de vapor, no es en esta variable como se lleva
el indicador de consumo térmico, sino MJ (Mega Joules). Para hacer la conversión, se utiliza el poder
calórico por litro del bunker, el cual se mide diariamente y se contrasta contra los datos del distribuidor
para establecer una desviación en la eficiencia de la caldera. Considerando esta variación, se calcula para
cada día un factor de MJ por litro de búnker. Seguidamente, se realiza una división entre el consumo de
cada máquina o área y la producción diaria de kg de vapor de las calderas. Este porcentaje se multiplica a
la generación de MJ totales de las calderas y así se obtiene el consumo equivalente en esta unidad para
cada área y máquina. Este cálculo se resume en la siguiente ecuación.
'

M] vapor l mea

1

Consumo vapor por lfnea (kg)
~ Consumo de bunker por caldera¡(kg)•Poder calórico bunker (~ )
= ~~ Vapor
* .t...1!total producido (kg)
Densidad bunker(~)
1

1

(11)

Además, el uso de vapor es distinto en cada máquina. Para las lavadoras, este se utiliza para calentar la
soda cáustica y el agua con que se lavan las botellas. En el caso de los pasteurizadores, se utiliza para
regular la temperatura de cada una de las secciones de la máquina, y así lograr las unidades de
pasteurización requeridas por el producto. Por último, el uso en limpieza es el menos cuantioso, y se da
para calentar agua que pasa por las tuberías en que se transporta el producto, y así evitar contaminación
por residuos de productos anteriores.
Definición del indicador
Como se describió en la Sección 2.3.6, se poseen datos de todas las máquinas consumidoras de vapor de
Envasado. Estos medidores se instalaron en febrero del 2018, por lo que la cantidad de información es
limitada y no se posee un histórico en el cual observar tendencias o estacionalidades en el consumo por
máquina.
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Para caracterizar el indicador térmico, se realiza una limpieza de datos por dos razones. Primero, de la
misma forma que en el caso eléctrico, se separan los datos de Ll y L2 para aislar los días donde solo
produjo una de ellas y así eliminar el ruido que aportan las combinaciones de recursos. También, durante
la exploración inicial de los datos, se encuentra anomalías e inconsistencias de dos tipos: valores nulos y
valores imposibles según las condiciones operativas del día. Debido a esto, para Ll y L2 se excluyen 29
datos con inconsistencias, mientras que en el caso de L3 se separan los días sin producción, así como los
posteriores al 28 de marzo del 2018, ya que se desconecta el medidor del pasteurizador y se dejan de
registrar datos. Esto ocasiona que de los 80 datos originales para cada línea solo puedan considerarse 26
para Ll, 8 para L2 y 31 para L3.
También es importante destacar que no se realiza una agrupación semanal de los datos, pues solo se
poseen 11 datos semanales para Ll, 6 para L2 y 7 para L3. En el caso de L2, solo 2 de los 6 datos se basan
en más de un día de producción, mientras que en L3 se pierde la trazabilidad del consumo de todo el mes
de abril por la desconexión del medidor del pasteurizador.
Análisis del comportamiento del indicador

El primer paso del análisis del comportamiento corresponde a una revisión de la estadística descriptiva de
los datos. Primero, se grafica un histograma para las 3 líneas en las Figuras 47, 48 y 49. En el caso de Ll,
se presentan los indicadores más altos, superando los 100 MJ/hl la mitad de las veces. En el caso de L2, a
pesar de solo contar con ocho datos, se nota un bajo consumo respecto a las demás, producto de tener un
pasteurizador flash. Por su parte, L3 presenta un indicador entre 30 y 60 MJ/hl. La Tabla 30 muestra que
los coeficientes de variación son semejantes entre las 3 líneas, con valores cercanos a 40% para cada una,
pero al observar las desviaciones se tiene claro que es Ll donde la variabilidad es mayor, tal y como
ocurre para el indicador eléctrico.
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Figura 47: Histograma del indicador de consumo térmico de línea 1
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Tabla 30: Estadísticas descriptivas del indicador de consumo térmico

Ll

L2

L3

lVledia (MJ/hl)

106,77

18,12

43,68

Desviación .a<tándar (MJ/hl)
Coeficiente de variación

44,93
42,08%

7,34
40,51%

17,05
39,03%

31

80,13

8
11,28
11,82

34,84

Mediana (lVIJ/hl)
Tercer cu~rtii (MJ/hl)

101,59
139,35

16,15
25,54

38,51
57,04

Máximci WJ/hl).

199,29

30,45

81,18

-

-

26
33,83

N
Mínimo
(MJ/hl)
- ··
..
-. - ·
Primer cnartil (MJ/hl)
'

· , -

14

Sumado a esto, se hace una prueba no paramétrica Mann-Whitney para comparar la tendencia central entre
las líneas, y se confirma que cada una presenta un comportamiento estadísticamente distinto. En el caso de
L1 y L3, al tener más datos, se realiza una prueba de varianzas que confirma que la variación en ambas
líneas también es estadísticamente diferente. Los resultados de las pruebas se presentan en las Figuras 50,
51, 52 y 53.

Mann-Whitney Test and CI: MJ/hl L3. MJ/hl L2
MJ/h1 L3
MJ/h1 L2

N
31
8

Median
38.51
16.15

Point estimate for ql - q2 is 23.40
95. 1 Percent CI for ql - r¡2 is (13. 53, 31. 72}
w ~ 731.0
Test of ql = r¡2 vs ql :/: :q2 is significant at 0.0001
Figura 50: Prueba de Mann-Whitney para L2 y L3

Mann-Whitney Test and CI: MJ/hl L1, MJ/hl L2
N

MJ/h1 Ll
MJ/h1 L2

26

8

Median
101. 59
16.15

Point estimate for ql - r¡2 is 84.48
95.1 Percent CI far r¡l - q2 is {65.32,113.05)
w = 559.0
Test of ql == r¡2 vs ql i- r¡2 is significant at 0.0000
Figura 51: Prueba de Mann-Whitney para L2 y LI
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Mann-Whitney Test and CI: MJ/hl L1, MJ/hl l3
MJ/hl Ll
MJ/h1 L3

N
26
31

Median
101-59
38.51

Point estímate for ql - q2 is 61.19
95.0 Percent CI for ql - q2 is {45.36, 75. 79)
w = 1080.0
Test o.f I]l "" I]2 vs I]l # q2 is siqnificant at O. 0000

Figura 52: Prneba de Mann-Whitney para Ll y L3
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Figura 53: Pntebas de varianza para Ll y L3

Descripción del modelo energético

Nuevamente, siguiendo la hipótesis de Gallachóir y Cahill (2009) y la metodología de Cesarotti e Introna
(2016), se decide modelar el comportamiento del indicador por medio del OEE. Para el caso del vapor, se
tienen los siguientes efectos por perdidas de OEE:
•

•

Breakdowns: Se afecta el consumo térmico cuando hay un paro por falla mecánica y se mantiene
el consumo de vapor durante el tiempo de la falla. En caso de que sea una maquina posterior o
previa a las lavadoras y pasteurizadores, estas se ven afectadas si las fallas causan que no siga
entrando producto y no puedan mantener el equilibrio térmico, liberando el calor al entorno del
sistema. Además, se genera un consumo adicional para volver a calentar la máquina. En teoría, si
el paro supera los 45 minutos, la línea completa se apaga.
Planned downtimes: Del mismo modo que con los breakdowns, las pérdidas se dan al apagar o
poner en suspensión un equipo y perder el equilibrio técmico.
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•
•

•

•

External stops: Igual al caso eléctrico, la pérdida tiene un comportamiento igual que un planned
downtime o breakdown.
Changeovers: En este caso, las pérdidas se dan por el tiempo que pasan los equipos encendidos y
consumiendo vapor durante el cambio. En el caso de los pasteurizadores, se debe considerar el
cambio a los parámetros, pues a diferentes unidades de pasteurización se debe regular la
temperatura para cada producto.
Minor Stops and Speed Losses: Para esta pérdida, el consumo de la máquina se mantiene
estable, ya que no se apagan las bombas de ingreso de vapor. Por esta razón, se pierde energía que
pudo haber sido utilizada para calentar el producto.
Reject and Rework: Por último, esta pérdida del OEE genera un consumo térmico asociado a la
cantidad de unidades adicionales que se tienen que fabricar, aumentando el consumo por unidad.

Antes de correr el modelo se elaboran gráficos para observar la relación que existe entre el OEE y el
indicador. Como se observa en las Figuras 54, 55 y 56, no se tiene una relación marcada entre ambas
variables. En el caso de L3, se tiene una leve tendencia, pero la variabilidad presentada anteriormente para
los indicadores también se refleja en la relación con el OEE.
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Figura 54: OEE contra indicador térmico en L1
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Figura 56: OEE contra indicador térmico en L3

A pesar de esto se decide correr los modelos diarios para las líneas 1 y 3, ya que son las que poseen
suficientes datos, y los resultados se presentan en el Apéndice 3: "Resultados del modelado de energía
térmica".
Como tal, en ningún caso se puede afirmar que el modelo representa adecuadamente la variabilidad del
fenómeno, pues se obtiene un R2 de 14,62% para línea 1 y de 33,56% para línea 3, lo que se debe a dos
causas. Primero, las pérdidas del OEE son engañosas en el caso del vapor, ya que estas se cuantifican en la
llenadora; por lo tanto, si hay un paro en una de las máquinas consumidoras de vapor, este solo afecta el
OEE si causa un paro en la llenadora, lo cual no siempre ocurre pues esta tiene buffers para impedirlo
(según lo explicado en el gráfico de la V, característico de las líneas de envasado); de igual forma, cuando
esto sí sucede los buffers disminuyen el impacto del paro en el OEE de la línea. Asimismo, la empresa no
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cuenta con mediciones ni registros confiables de los paros específicos en las lavadoras y pasteurizadores,
que permitan esclarecer la relación del consumo con las pérdidas de desempeño, calidad y rendimiento; el
sistema actual sólo permite saber la máquina que fue causante del paro en la llenadora.
Este faltante en el sistema de monitoreo de eficiencia posee repercusiones monetarias cuando los paros
que no son monitoreados se asocian al consumo de energía térmica. Lo anterior se encuentra como
producto de un análisis realizado por el equipo de trabajo en el cual se asociaron todos los paros ocurridos
en la llenadora a sus respectivos causantes. A partir de ello se encuentra que, si se suma el tiempo en paro
de los pasteurizadores y lavadoras de Ll y L3 a causa de eventos externos a ellas, se tiene una perdida
monetaria aproximada de $100 000 al año por consumo de vapor, sin siquiera tomar en cuenta los paros
propios de las máquinas consumidoras (es decir, aquellos paros cuya duración no fue la suficiente para
llegar a afectar la llenadora de la línea). Este consumo también se ve traducido en 316,8 toneladas de C02
equivalente, lo cual es en definitiva una suma considerable, que no se está visualizando hoy en día, o bien
no se le está asociando un responsable específico a nivel operativo.
Por otro lado, la segunda razón del mal ajuste del modelo se debe a que los datos utilizados no
necesariamente representan el proceso de manera adecuada. Como se menciona en la definición del
indicador, se encuentran múltiples inconsistencias en los datos de vapor de todas las líneas. Por esta razón,
se decide analizar más fondo este tema, empezando con los datos diarios reportados a Sala de Máquinas,
que son en los que se basa el indicador. En las Figuras 57 y 58 se presentan los consumos diarios netos de
vapor del pasteurizador 3 y la lavadora 2, respetivamente.
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Figura 57: Consumo de térmico del pasteurizador 3
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En estas figuras, se muestran 2 hallazgos importantes. Primero, el comportamiento del pasteurizador 3 en
la Figura 57, posee una tendencia a finales del mes de marzo, donde los datos caen progresivamente y se
deja de capturar información por una desconexión del medidor. Por su parte, en la Figura 58 se aprecian
muchos días donde no hay consumo en la máquina, lo cual también ocurre con las máquinas de Ll.
Inicialmente, se piensa que esto puede deberse a días sin producción, pero al analizar de manera más
profunda este comportamiento, se descubre que esto no siempre es el caso.
Al colocar en una misma tabla los consumos y producción de Ll y L2 por día, se encuentran incoherencias
en los datos, que no coinciden con la realidad del sistema. En total, se analizan los 80 días disponibles,
desde el 7 de febrero hasta el 27 de abril del 2018, y se encuentran 29 ocurrencias de alguna inconsistencia
en las mediciones de vapor. Estas corresponden a días con producción de alguna línea, pero sin consumo
de vapor en ambas lavadoras o pasteurizadores; o días sin producción, pero con consumo asignado. De
estas, nueve ocurren en un domingo, las cuales se pueden explicar por el calentamiento y arranque de la
máquina en cuestión antes de iniciar una orden, pero las restantes 20 corresponden a datos erróneos. Por
ejemplo, en la Tabla 31 se presentan 3 días consecutivos de producción en Ll. Aun así, se reporta un
consumo nulo tanto en la lavadora 1 como en la lavadora 2, y en un día se tiene un consumo alto en el
pasteurizador 2 a pesar de que los productos de ese día no pueden utilizar un pasteurizador flash por su
alta concentración de azúcar. Esta incongruencia contradice lo que ocurre en planta, y por lo tanto genera
dudas acerca de la veracidad de los consumos reportados.
Tabla 31: Ejemplo de anomalías en los datos de consumo de vapor
Día
3/2 [/2.0 18

.m212orn
J/23120 8
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Esta situación es clave para entender por qué se posee un mal desempeño en energía térmica, y cómo la
visualización de la información es esencial para mejorar la eficiencia energética. Se profundiza más a
fondo sobre la forma de monitorear los datos de desempeño térmico en la Sección 2.5.4.

2.5.

Evaluación de la metodología actual de monitoreo energético

Tornando como insumo las evaluaciones presentadas anteriormente, se procede a realizar un análisis
detallado de los puntos de mejora encontrados en lo que respecta al monitoreo energético. Para dicho
análisis, se considera importante tomar en cuenta cuatro elementos principales: la infraestructura actual de
monitoreo energético (entendiéndose esto como los equipos, sistemas y metodologías con que cuenta la
empresa para dar seguimiento a los indicadores de desempeño energético), la definición actual de las
metas de desempeño energético, y finalmente una evaluación propia del monitoreo eléctrico y térmico de
manera individual.

2.5.1. Evaluación de la infraestructura de monitoreo energético
a)

Reunión de monitoreo semanal: El Cuarto de Energías {CE)

El Cuarto de Energías, al ser una iniciativa guiada por las bases de TPM, funciona hoy en día como el
instrumento más sólido de monitoreo energético en la PPL. En un inicio, la definición de metas y el
control de los indicadores se maneja de forma anual, pero se llega a la conclusión de que esto impide una
trazabilidad de las iniciativas (buenas o malas) que impactan el desempeño energético. A causa de ello se
decide pasar la reunión a una frecuencia mensual, pero se continúa con la misma deficiencia. De esa
manera, hasta el año 2016 que se decide implementar un sistema de monitoreo semanal, el cual se
compara contra metas mensuales, las cuales se establecen al inicio del año fiscal.
Como tal, se considera que el CE es una iniciativa positiva pues sirve para introducir las metas energéticas
dentro del contexto operativo de la planta, involucrando a actores tanto activos como pasivos en tomo a su
cumplimiento, y definiendo la periodicidad necesaria de monitoreo de manera tal que esta permita tomar
decisiones efectivas y a tiempo; dicho involucramiento se traduce de manera tangible en proyectos e
iniciativas de mejora.
Algunos ejemplos de iniciativas que surgen como producto del Cuarto de Energías son las siguientes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

El apagado de las bombas de alto flujo de la lavadora durante los paros largos.
Mejora en el sistema de agua recirculada en los pasteurizadores.
Revisión y reparación de trampas de vapor en Envasado.
Monitoreo del retomo de condensado en Envasado.
Entre otros.

Sin embargo, luego de asistir a las reuniones del Cuarto de Energías durante un periodo de siete meses, el
grupo de trabajo logra identificar seis mejoras puntuales que vale la pena revisar, en tomo a los
comportamientos del personal, los insumos de información, la sistemática y la metodología seguida en
dicha reunión, los cuales se considera que dificultan la traducción de la información recopilada en
decisiones efectivas para el desempeño energético. A continuación, se enlistan dichas oportunidades de
mejora, con su respectiva descripción.

102

Indicador combinado de Ll

L2

Primero, en cuanto a la información que se usa como insumo, la primera mejora observada corresponde al
cálculo de los indicadores de desempeño energético para las líneas 1 y 2. Como se plantea en secciones
anteriores, las líneas 1 y 2 constituyen un único sistema que comparte recursos, de manera tal que pueden
existir nueve combinaciones distintas en la configuración de las mismas.
A pesar de ello, hoy en día dichos indicadores son calculados de manera individual para cada línea,
tomando como base la información de la paletizadora por la cual sale el producto; es decir, si el producto
fue despachado por la paletizadora de línea 1, el indicador de desempeño energético es asociado a dicha
línea, así como también su producción y su OEE.
Lo anterior se ve traducido al fin y al cabo en incongruencias a la hora de analizar los indicadores, pues se
encuentran semanas en las cuales línea 2 utiliza recursos de línea 1, con lo cual los indicadores de línea 2
se ven beneficiados pues no se suman los consumos realizados en línea 1.
Esta situación fue identificada durante las reuniones, justamente para aquellos casos en que:
i.

ii.

Alguna de las dos líneas presentaba un indicador inusualmente bueno.
Alguna de las dos líneas presentaba consumos asociados, a pesar de no haber tenido salida de
producto.

Por lo tanto, un insumo importante para la solución diseñada consiste en que el cálculo del indicador de
desempeño energético tome en cuenta las variaciones inherentes al sistema de líneas 1 y 2, de manera tal
que la información pueda ser trazable hacia una configuración de máquinas específicas, y así poder tomar
decisiones más focalizadas.
Nivel de granularidad del indicadQr para Ll x L2
El segundo punto de mejora en los insumos de la reunión recae en la granularidad del indicador utilizado.
Tal y como se demuestra en la sección 2.4, el indicador eléctrico para L1 y L2 difiere estadísticamente si
es diario o semanal. En el caso de estas líneas, al agrupar los datos se pierden los extremos presentados
durante la semana. Con un indicador de mayor granularidad no se tiene este problema y se puede analizar
puntualmente el día donde ocurre la desviación en el desempeño.
Calidad dudosa de los datos cara.Jtdos a la herramienta
Asimismo, no se realiza ningún análisis de la calidad de los datos utilizados. Como se plantea en todo el
documento, existen cuantiosas anomalías en los datos de consumo energético. También, se tienen
problemas en la actualización de los datos utilizados para la reunión. Constantemente se tienen
inconvenientes en la carga de datos energéticos y de producción, lo que provoca que en el CE no se pueda
analizar el desempeño, y, por lo tanto, no se hacen hallazgos de valor durante esa semana. La causa
principal de estos errores es que la búsqueda de datos en el ERP y su consolidación en una hoja de cálculo
se debe hacer manualmente. Esto genera pérdidas de tiempo a colaboradores que tienen otras
competencias, y por ende lo hacen de la manera más rápida posible o lo evitan, pues no están involucrados
con el tema de la reunión. Los problemas con los datos generan reacciones adversas a la sesión, pues se
juzga como una pérdida de tiempo para los involucrados. Este tipo de errores genera dificultades para
construir una cultura de involucramiento y mejora en tomo al consumo energético.
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La carga de datos en la herramienta de monitoreo es completamente manual: el personal de sala de
máquinas es el encargado de llenar los datos en una tabla de Excel relativos a los consumos energéticos,
mientras que el departamento de producción (ya sea el planificador, o los jefes de línea) son los que
introducen el dato de producción. Un error de tabulación en cualquiera de las dos partes hace que el
indicador varíe sustancialmente, y por ende se cuente con datos inusuales dentro de la tendencia histórica.
Dichos errores sí ocurren. En la semana del 15 de enero del 2018 se encontró un error, que no estaba aún
corregido en la revisión de la semana del 4 de febrero del 2018.
Omisión de la causa raíz
En cuanto a la sistemática seguida en la reunión, se nota que las búsquedas de causa raíz no son lo
suficientemente exhaustivas. En las reuniones, cuando un encargado del área comenta acerca de cuál
puede ser la causa de un pico o reducción en el consumo no se ahonda en si realmente es la causa, si esto
parece razonable se acepta y se continua con el siguiente actor, no se realizan pruebas estadísticas que
validen las aseveraciones. Actualmente, nunca se revisa cómo una intervención en la línea afecta el
consumo energético de manera cuantificable. Esto ocasiona que se tengan acciones correctivas todas las
semanas, pero sin información que valide la efectividad de la misma.
Detección de comportamientos históricos y anomalías
En la reunión tampoco se da un análisis de las tendencias y la estacionalidad del indicador. Se observa
como máximo el comportamiento del último mes, pero no de una manera gráfica o estadística que permita
reflejar la realidad de la línea en un lapso. Esto ocasiona que situaciones como el aumento en el consumo
en L3 después de un mantenimiento mayor no surjan como parte de la reunión, y acciones correctivas
como ocurrió para PGF5 se den de manera tardía, como se expuso previamente.
Involucramiento de todos los actores
Dentro del seguimiento de las acciones, se nota que faltan actores. De todos los mapeados al inicio del
documento, solo asisten los jefes de las líneas de Envasado, gestión ambiental y encargados de Utilities,
Cocimiento y Filtración. Nunca participa un miembro de P&L, ni del departamento de Comercial. Esto
ocasiona que los costos que se han presentado en este documento se mantengan ocultos a ellos, y que sus
decisiones no consideren los impactos en el consumo de energía. Por lo tanto, estas áreas trabajan como
silos, y no se mejora el desempeño en la PPL.
En resumen, se tiene que actualmente el resultado de la reunión no permite una mejora más amplía en los
indicadores energéticos, que involucre de forma plena a toda la gestión operativa. Esto se debe a las
falencias mencionadas anteriormente, por lo que se concluye que el rediseño de la reunión, tanto en la
sistemática seguida como en los insumos utilizados y los resultados generados, es clave para la integración
de criterios energéticos en la gestión operativa en la PPL, y sin ella. difícilmente se le puede dar una
posición de relevancia a la energía en la toma de decisiones.

2.5.2. Revisión de la metodología de definición de metas energéticas
La metodología actual de definición y seguimiento del cumplimiento de metas se relaciona únicamente
con mejoras a nivel mecánico en las líneas. Con el uso de los modelos propuestos, se evidencia que el
mejoramiento del desempeño energético también depende de la productividad. Entonces, las metas al
diseñarse deben contemplar los diferentes componentes del OEE, así como cada uno de los responsables
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asociados a estos. Esto quiere decir, que las metas energéticas se ligan a las metas de producción, para
lograr una integración de la gestión operativa de envasado.

2.5.3. Evaluación del monitoreo eléctrico de la PPL
Como se ha visto en secciones previas, el consumo eléctrico presenta una infraestructura de monitoreo
mucho más madura que el consumo de vapor, aunque posee vicios que afectan las decisiones tomadas.
Primero que nada, la falta de mediciones en máquinas no permite asociar directamente el consumo de
estas a la línea donde se realiza la producción, y por ende, al indicador de desempeño. Por ello, las únicas
veces que se revisa un indicador eléctrico correcto en Ll y L2 es cuando estas operan sin compartir
recursos, lo cual ocurre aproximadamente el 52% de las veces. Esto incide en una dificultad aún mayor
para aislar el desempeño de las líneas como tal, y consecuentemente establecer resultados cuantificables
en proyectos de mejora.
En línea con esto, el otro punto débil del sistema de monitoreo de consumo eléctrico corresponde a las
fallas en el seguimiento y mantenimiento. Durante el diagnóstico, se nota que la sistemática presente para
detectar y corregir tendencias y errores en las mediciones no es lo suficientemente robusta para notar
desviaciones pequeñas en el consumo, que son esenciales para la mejora del desempeño energético (Sivill
et al, 2012).
Como se menciona en la sección 2.4, los modelos realizados para Ll y L3 requirieron un análisis y
limpieza de datos profunda, causado por fallas en el seguimiento y mantenimiento de la captura de
información. En el caso de Ll, se da la desconexión del tablero PGF5 al SCADA, lo que causa un cambio
en la tendencia central del consumo de la línea como lo muestra la Figura 59. En este caso, se consulta a
los operarios y encargados de la sala de máquinas acerca de cuáles maquinas se encuentran conectadas en
este centro de carga, y en ningún caso se recibe una respuesta satisfactoria y concordante con los datos
previos del medidor. Al realizar una visita al sitio, se descubre que la máquina que se encuentra conectada
es el pasteurizador 1, lo cual es consistente con lo presentado en la Figura 12, ya que esta máquina
prácticamente nunca se utiliza con productos de L2, y representa más de un 30% del consumo de Ll, que
es el promedio del consumo de este tablero respecto al total de la línea antes del evento.
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Figura 59: Histograma del indicador eléctrico de LI antes y después de la desconexión de PGF5.

Esta desconexión es ignorada por el personal de mantenimíento, de Sala de Máquinas y de Envasado por
un año y un mes, hasta que el grupo de trabajo reporta la situación a inicios de mayo del 2018. Durante
todo este tiempo, los operarios se dan cuenta que el medidor asociado deja de reportar datos, pero nunca se
realiza un reporte de falla pues consideran que la desconexión se debe a una salida de uso del tablero. Esto
causa una pérdida irrecuperable de los datos del principal consumídor eléctrico de esta línea, como se
presenta previamente. Por lo tanto, se da una reducción en el indicador de consumo, pero nunca se detecta
ni se analiza su origen.
En la Figura 60, se presenta un gráfico de sumas acumuladas del indicador, que muestra como a partir de
la semana 25 el comportamíento aleatorio cambia por una tendencia decreciente, que indica que existe un
cambio significativo en las condiciones de la línea. Como ningún colaborador de la PPL realiza un análisis
semejante con las mediciones reportadas, el comportamíento permanece escondido, lo que demuestra una
falla notable en el monitoreo del consumo energético.
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Figura 60: Gráfico de sumas acumuladas del indicador eléctrico de LJ

En el caso de L3, al realizar el gráfico de corridas presente en la Figura 61, se nota un cambio en el
comportamiento del indicador. Este empieza con variaciones pequeñas y sin una tendencia marcada, pero
cambia en la segunda mitad del año fiscal, donde las desviaciones aumentan y se presenta una tendencia
creciente del indicador.
Se encuentra que la línea se detiene en la semana 34, que va del 28 de mayo al 3 de junio del 2017 para
realizar un mantenimiento mayor a la línea. Este implica una intervención eléctrica considerable, ya que se
cambian todos los motores de los transportadores y varios de las máquinas, con la intención de disminuir
el consumo eléctrico. A pesar de esta intención, a partir de esta fecha más bien se da un aumento del
consumo de 0,2 kWh/hl en promedio.
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Figura 61: Grafico de corridas para el indicador eléctrico de L3

Del mismo modo que con la desconexión de PGF5, nunca se da a conocer esta situación hasta que se
comenta por el grupo de trabajo en mayo del 2018, casi un año después de la intervención. A pesar de
esto, como se observa en la Figura 62, las sumas de las desviaciones acumuladas del indicador empiezan a
ser notables a partir de la semana 41, tan solo 6 semanas después de la intervención, pero incluso la
semana siguiente al evento hay un cambio notable en el comportamiento. Al igual que en el caso anterior,
la ausencia de herramientas correctas para analizar el comportamiento del indicador oculta estas
tendencias, y compromete el desempeño energético.
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Figura 62: Gráfico de sumas acumuladas del indicador eléctrico de L3

Una vez detectado esto, se realiza un análisis en busca de las causas del cambio en el indicador.
Específicamente, como el OEE modela el indicador, se analizan las pérdidas que lo componen y los
cambios que muestran después de la fecha del mantenimiento. Para esto se utilizan gráficos CUSUM,
donde se obtiene que hay dos características que cambian: minor stops y breakdowns. En las Figuras 63 y
64 se presenta cómo aumentan las desviaciones de estos parámetros respecto a la mediana. Por lo tanto, un
monítoreo con las herramientas adecuadas y con causalidades establecidas como se realiza en este caso
facilita la búsqueda de la causa raíz de las anomalías en el consumo, así como también permite establecer
responsables dentro de las áreas funcionales para elaborar acciones correctivas eficaces.
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2.5.4. Evaluación del monitoreo térmico de la PPL
En la Sección 2.4.2 se llega a concluir que la captura de datos y la falta de información adecuada son las
principales causas de que el modelo establecido por Cesarotti e Introna (2016) no explique la variabilidad
del consumo de energía térmica. A raíz de esto, surge la importancia de evaluar la forma de obtener los
datos y monitorear el consumo de vapor.
Los datos diarios a partir de los que se calcula el indicador es un resultado de los datos capturados por el
SCADA de la PPL, que tiene la opción de exportar datos de consumo con diferentes :frecuencias. Con el
fin de verificar la granularidad disponible, se le solicitan los datos de consumo de vapor de las máquinas
cada cinco minutos, pero se obtiene poca cantidad de la información y no con la :frecuencia solicitada. Es
decir, a pesar de estar programado para capturar datos con una menor granularidad, esto no ocurre. Al
graficar la salida del SCADA se observa un consumo con el mismo comportamiento presentado
anteriormente para las mediciones diarias, es decir, con considerable variabilidad y numerosos registros
nulos. Como ejemplo se presenta el grafico de la lavadora 3 en la Figura 65.
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Figura 65: Mediciones de la lavadora 3

Seguido a esto, se decide graficar el tiempo entre registros para buscar un patrón. El caso de la lavadora 3
se presenta en la Figura 66, y en ella se observan dos líneas marcadas, lo cual ocurre para del mismo modo
para las demás máquinas. La primera de las líneas se da en cero, y la segunda se da en cinco horas para las
tres lavadoras Y siete horas para el pasteurizador 3. Entonces, este resultado apunta a que los medidores se
les coloca una :frecuencia durante su programación, y nunca se cambia durante los tres meses siguientes.
En el caso del pasteurizador 1, se da una :frecuencia totalmente aleatoria desde su instalación.
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Los datos graficados en las últimas dos figuras son la base del problema de visibilidad. Una muestra de
estos se adjunta la Tabla 32, que corresponde a una serie de mediciones del mes de febrero para la
lavadora 1. En ellos se observa como el SCADA recibe un dato de consumo grande y lo sigue
inmediatamente después con una medición nula. Asimismo, el SCADA pierde por momentos el valor
acumulado, y lo registra como nulo. Estos valles de mediciones pueden extenderse por varias horas, lo que
causa que los datos diarios pierdan información del consumo real.
Tabla 32: Muestra de datos de consumo de vapor obtenidos del SCADA

-

Fecha hora
211612018 0:59

Medición puntual (kg)
2 381

2/16/2018 1:00

Consumo acumulado (kg)
----36 112
36 113

2/16/2018 5:59

38 544

2 431

-

-

-

-

-

2/16/2018 23:50

~

1

1

38 544

o
o

2/16/2018 23:51

38 544

2/17/2018 5:07

38 544

o

2/17/2018 5:08

38 544

o

2/17/2018 8:35

38 545

1

2/l 712018 10:56

40 692

2 147

2/17/2018 16:51

o

2/17/2018 17:17

40 692

2/18/201821:17

o

o
o
o

1

1

1
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Tabla 32: Muestra de datos de consumo de vapor obtenidos del SCADA (continuación)
-

Fecha hora

Consumo acumulado (kg)

Medición puntual (kg)

2/22/2018 9:36
2/25/2018 10:05
212512018 ló:09
2/26/2018 16:42
2/26/201816:44

40 692
40 692
40 696
40 696
40 708

o

---

o
4

o
12

Por esta razón se decide filtrar los datos mayores a 100 kg para cada máquina, con el fin de cuantificar
mediciones significativas diarias, y por ende averiguar en cuántos datos se basan los indicadores diarios.
Como se muestra en la Tabla 33, la mayoría de las máquinas tiene 3 mediciones al día en promedio. En el
caso del pasteurizador 1, se tiene poco más de una medición al día.
Tabla 33: Promedio de mediciones de vapor en un día según la máquina
- - - - - - -

Máquina
-- -

- - - - - - - - -

Promedio de mediciones al
día

Desviación estándar de
mediciones al día

2,48
3,18
3,70
1,31
2,97

1,36
1,69
1,31
0,46
0,72

-

Lavadora 1
Lavadora 2
Lavadora3
Pasteurizador 1
Pasteurizador J

Esta situación provoca que al agregar los datos a nivel diario no se represente adecuadamente el consumo
del día. Por ejemplo, en una situación como la presentada en la Tabla 34, el 13 de marzo se reporta un
consumo de 66 562 kg al pasteurizador 3, pero 63 646 kg (95%) se cuantifican a las 12:38 pm tras no
medir por cinco días. En este periodo, se envasaron 12 230 hl, pero todo el consumo de estos se carga a un
solo día. Del mismo modo, los días sin medición inician un jueves y finalizan un martes, por lo que el
indicador semanal revisado en CE subvalora la semana donde se desconecta el medidor y sobrevalora la
semana en que vuelve a reportar datos.
Tabla 34: Ejemplo de problemas al monitorear datos de vapor

Fecha hora

Consumo acumulado (kg}

Medición puntual (kg)

3/8/2018 10:42

281 320

935

3/13/2018 12:38

344 966

63 646

3/13/2018 14:59

346 083

1 117

3113/2018 15:00

346 085

2

3/l3/20J 8 21:58
311312018 22:24
3/14/2018 4:59

347 882

1 797

347 882

o

350 906

3 024

.·

'---"-·
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Por lo tanto, se concluye que la forma de captar datos de vapor no posee la granularidad suficiente, ni la
certeza requerida para establecer un indicador de consumo adecuado que represente el consumo unitario
en Envasado. Los errores encontrados se asocian a dos causas raíz puntuales: desconexión fisica de los
equipos y una programación de los sensores que no ha sido validada en cuanto a la periodicidad de captura
de información. Estos vicios en el sistema de toma de datos provocan que los tomadores de decisiones
tengan información engañosa, y que por ende no posean un conocimiento real del consumo del sistema
productivo, de manera que se puedan asignar causas, aislar eventos o proyectar el desempeño en energía
térmica. Todo esto contribuye a que la PPL continúe con una brecha de 141 % respecto a su socio
internacional en energía térmica, y que los beneficios de proyectos e iniciativas de mejora no puedan
visualizar apropiadamente su impacto energético y económico.

2.6.

Practicas energéticas en piso

Por último, como parte integral de la gestión operativa se encuentran los operarios de piso, quienes se
encargan de monitorear, ajustar y controlar los recursos para la producción en la planta de Envasado. En
total, se trabajan tres tumos de ocho horas cada uno: de 6am a 2pm, 2pm a 1Opm y 1Opm a 6am; donde los
operarios rotan semanalmente. En el caso de las líneas 1 y 2, se comparte el personal y cada operario está
capacitado para manejar y dar mantenimiento básico a las máquinas de ambas líneas según el programa de
TPM. En total, en cada tumo se asigna a un operario por máquina, para un total de nueve operarios por
línea. Sumado a esto, se cuenta con técnicos mecánicos y eléctricos asignados a las líneas que colaboran
con el mantenimiento cuando la situación excede los conocimientos de los operarios.
Con el fin de comprender si las buenas prácticas energéticas son parte de la cultura de este grupo de
trabajadores, se realizan entrevistas a los operarios, en condiciones de operación normal de las líneas y sus
resultados se presentan en el Apéndice 4: "Registro de prácticas energéticas en piso"
Como resultado, se obtiene que no hay una estandarización de prácticas que favorezcan la eficiencia
energética según lo establecido por expertos en el tema (Brewers Association, 2015), pero se hallaron
prácticas puntuales que disminuyen el consumo de vapor y electricidad por parte de ciertos operarios. Se
nota que la principal preocupación en piso son los puntos críticos de control del sistema HACCP (Hazard
Analysis and Critica! Control Points) y el seguimiento del plan respectivo para asegurar la inocuidad de
los productos.
Aunado a esto, los operarios entrevistados demuestran que se efectúa el programa de lubricación de los
equipos y se ponen en práctica medidas para ahorrar agua, los cuales son puntos importantes en iniciativas
como el mejoramiento continuo del programa de TPM y la reducción de la huella de agua. Igualmente,
muchas de las prácticas en piso se centran en la reducción de los desperdicios del producto, mediante
cuidados adicionales en las llenadoras, etiquetadoras y empacadoras, de manera que se cumplan las
características de calidad como nivel de llenado, pegado y alineado de etiquetas o rupturas en la botella.
Específicamente en energía eléctrica y térmica, algunos operarios son conscientes de que deben apagar las
máquinas y los transportadores cuando ocurre un paro de larga duración y el buffer que las alimenta se
queda sin material. Asimismo, en el caso de las lavadoras, se cierran las válvulas de entrada de vapor
cuando se lava una botella no retomable. Por su parte, en los pasteurizadores de túnel también se cierran
las válvulas de entrada de agua fresca cuando la máquina presenta temperaturas estables, para permitir la
recirculación del líquido y mantener el equilibrio térmico. De esta manera, se evita un consumo energético
mayor asociado a conservar la temperatura de cada zona del pasteurizador.
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Estas últimas prácticas han sido instauradas e insistidas por los jefes de líneas, pues estos saben de su
facilidad de aplicación y efectividad en la reducción del consumo, pero como resultado de las entrevistas
no se obtuvo conocimiento de otras prácticas de ahorro energético por parte de los operarios.

2.7.

Conclusiones del diagnóstico y requerimientos del diseño

Del diagnóstico se tiene como principal resultado que es posible modelar el indicador energético por
medio de las pérdidas de OEE. Pero, dado que las líneas tienen un comportamiento diferente tanto en sus
componentes del OEE como en sus características de consumo energético, deben hacerse modelos
separados.
Estos modelos del desempeño energético deben representar las condiciones vigentes de la línea en
términos energéticos y productivos, por lo que deben ser capaces de realimentarse constantemente con la
información que se recopila en el piso de la planta, para modificar sus parámetros internos, y ajustarse en
caso de cambios.
De ser posible, las modificaciones a los modelos se deben de poder realizar con relativamente pocos datos,
pero que aun así mantengan validez estadística, para que se puedan usar en los procesos de gestión
operativa lo más rápido posible después de un cambio en el comportamiento de la línea. Además, deben
ser capaces de adaptarse o de explicar el comportamiento de la línea cuando hay cambios en la
maquinaria.
Estos modelos permiten cuantificar el impacto de cada componente del OEE en el indicador, y por ende
asignarle a un responsable directo la causa del buen o mal desempeño del mismo. Lo que permite
establecer cambios al proceso de rendición de cuentas relacionado al consumo energético, al declarar
responsabilidades de forma explícita. Cabe destacar que, para lograr una asignación efectiva, todos los
actores mapeados deben estar presentes en la reunión del Cuarto de Energías.
Para asegurar que los actores crean en la validez de esta asignación de responsabilidades y en el proceso
de revisión energética como tal, se tiene que garantizar la calidad de los datos. Por lo tanto, debe existir
una herramienta automatizada para cargarlos desde las diferentes fuentes, y además, debe existir una
sistemática para analizar periódicamente su integridad y la del sistema de medición en general.
También es importante que los datos se tomen directamente donde ocurren los impactos energéticos. Por
lo tanto, los registros de producción no deben ser el valor reportado a contabilidad, sino el volumen que
realmente se envasa en ese periodo definido. Luego, el OEE para el caso eléctrico es correcto medirlo en
la llenadora, pero el registro de OEE para el caso de vapor debe ser asociado a cada consumidor térmico.
Finalmente, el hecho de que las líneas compartan recursos exige tener un histórico de la configuración de
las mismas para poder asignar de manera correcta el desempeño energético.
Esto también obliga volver el sistema de captura de datos de vapor confiable, lo que requiere un cambio en
la periodicidad de la captura de registros, y además asegurar la concordancia de estos con la realidad de la
producción en la planta.
Una vez asegurada la calidad de la información, se debe estudiar el comportamiento de los mismos, con la
frecuencia requerida. Esto quiere decir, que el seguimiento de los indicadores debe darse con una
granularidad que permita representar su verdadero comportamiento. Además, debe existir una herramienta
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que permita analizar tendencias y detectar valores atípicos, tanto para el consumo energético como para la
operación de las líneas.
Entonces, cuando se detectan desviaciones a los patrones normales de desempeño energético o de
operación de las líneas, se debe analizar la causa raíz de estas anomalías, definir acciones correctivas para
ellas, y darle un seguimiento continuo durante el Cuarto de Energías.
En cuanto al nivel operativo, las prácticas energéticas de piso deben ser homologadas entre líneas y turnos,
y aún más importante, los operarios deben conocer el desempeño energético de su línea. Finalmente, se
tiene que a nivel táctico la metodología de definición de metas se puede ajustar para incorporar no
solamente criterios mecánicos, sino también operativos con responsables específicos para cada uno.
Finalmente, existen ciertos hallazgos puntuales adicionales que deben ser mencionados en este capítulo.
En primer lugar, los productos de volúmenes significativamente diferentes implican una línea base de
consumo energético distinta, por lo que deben ser estudiados por aparte. Además, la velocidad de la línea
afecta el indicador energético. Una línea más rápida puede producir más volumen en el mismo intervalo de
tiempo que una lenta, y de esta forma diluye el consumo energético. Entonces, es importante tener en
consideración las diferentes velocidades de las líneas al comparar sus indicadores mínimos y las pérdidas
energéticas.
Por lo tanto, se definen los siguientes puntos como las salidas más importantes para el diseño:
•

•

•

Debe construirse una herramienta sencilla, actualizable y práctica que permita el seguimiento de
los indicadores energéticos de cada línea con su granularidad recomendada, resaltando su relación
con el OEE y otras variables operativas, de modo que se asignen responsabilidades en busca de la
mejora del desempeño global de la PPL. Esta debe permitir análisis estadísticos de tendencias y
datos anómalos, con el fin de captar situaciones como las expresadas en la sección 2.5.3.
Se debe rediseñar la reunión del cuarto de energías para cumplir con las seis mejoras encontradas,
así como homologarla con la herramienta diseñada, para garantizar un proceso de revisión
semanal alineada con la operación.
De mano con la empresa, debe garantizarse la buena calidad en los datos de vapor, de modo que el
modelo generado para el caso eléctrico pueda extenderse a este. Asimismo, debe establecerse una
sistemática para analizar periódicamente la integridad de la información y la del sistema de
medición en general.
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Capítulo III. Diseño
3 .1.

Metodología de integración de criterios energéticos en la gestión operativa

En el presente capítulo se procede con el diseño de la metodología que garantiza una integración de los
criterios energéticos dentro de la gestión operativa de la planta de Envasado. Dicha metodología es
presentada a manera de procedimiento, el cual viene siempre acompañado de su respectivo sustento
teórico, de manera tal que se combinan múltiples herramientas de la ingeniería industrial para responder al
problema originalmente focalizado en este estudio.
El capítulo consta de dos secciones que, de manera secuencial, describen el proceso propuesto para llevar
a cabo una correcta gestión energética, siguiendo la metodología de diseño detallada en la Figura 67. En
primer lugar, se busca garantizar la calidad de los datos de entrada que consume el sistema, de manera tal
que las decisiones sean tomadas con base en información confiable y de calidad.
Posteriormente, se describe la manera en que estos datos deben ser analizados para obtener información a
partir de ellos en las reuniones semanales de seguimiento; lo anterior incluye por tanto la recomendación
de las herramientas matemáticas que deben ser utilizados para convertir los datos en información, de una
manera que sea sencillamente interpretable y que guíe finalmente a una toma de decisiones integral,
tomando en cuenta los criterios energéticos.
En la siguiente sección se detalla la forma en que se debe planificar tomando en cuenta la energía, lo cual
incluye los modelos matemáticos que se recomiendan para pronosticar el comportamiento futuro de la
energía con base en la planificación operativa. Lo anterior se ve traducido finalmente en una asignación
clara de las responsabilidades dentro de la planta desde el punto de vista energético.
Finalmente, se presenta la herramienta que, a manera de prototipo funcional, plasma de forma visual toda
la metodología previamente descrita, incorporando así los requerimientos que fueron diseñados en este
capítulo. La misma viene acompañada de su respectiva arquitectura y documentación, así como su criterio
de caducidad, el cual determina las circunstancias bajo las cuales la herramienta deja de ser funcional.
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Traducir los resultados del diagnóstico
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-
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Actividades

1

--

Actividades

.
.
.
.
.
.

Desarro1larun mecanismo para asegurar la
integridad de los datos recopilados que
modelan c1 desempeño energético.
Establecer el proceso de análisis e
interpretación de los datos depurados, con el
fin de tomar decisiones oportunas con
respecto al desempcílo energético.
Definir los reportes de visualización que
requiere cada actor clave en la tema de
decisiones.
Dctal]ar cómo Ja información generada
deberá ser informada a Jos actores de
planificación y programación de la
producción, gestión de] mantenimiento. y el
cuarto de energías.

Re~ultados

esperados

-

Diseñar una herramienta que incluya los
lineamientos establecidos en la metodología
para facilitar la revisión del desempeño, el
estudio de tendencias y anomalías y la
asignación de responsabilidades a los actores
de Envasado.

Establecer un método sistemático de
recopilación, análisis y visualización de los
indicadores de desempeño energético y las
variables que 1o modelan, con el fin de
introducir a la energía como una variable de
decisión en la gestión operativa.

Establecer las actividades de la metodología
que pueden ser facilitadas por una herramienta
de uso sistemático en los procesos de la gestión
operativo.
Establecer los requerimientos funcionales de
los usuarios de la herramienta.

Programar los módulos de la herramienta para
la revisión del desempeño, análisis de
tendencias energéticas y detección de
anoma1ias.
Diseñar los módulos de visualización de las
partidas energéticas de cada actor involucrado
en 1a gts tión operativa.
Probar de fonna preliminar el desempeño de la
herramienta.

Depurar loo potenciales errores con Jos
usuarios de la herramienta.

·~
Resultados esperados

.

Metodología que permita la integración
de criterios energéticos en la gestión
operativa de Envasado

.

Herramienta funcional, simple y practica
para el uso de los actores involucrados
en la gestión operativa de Envasado.
Manual de uso y actualización de la
herramienta y sus modelos estadísticos.

Figura 67: Metodología de diseño
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3 .1.1. Calidad de los datos
En esta primera sección se describe y justifica el procedimiento recomendado para garantizar la integridad
de la información que es requerida para utilizar la metodología. Por lo tanto, el alcance de lo que aquí se
propone abarca tanto el registro de datos energéticos (electricidad y vapor), como también la producción
(hectolitros) y de eficiencia operativa (tiempos del OEE). En esa línea, para la parte energética se propone
un procedimiento para el uso correcto del SCADA de Utilities, mediante la erradicación o mitigación de
sus posibles modos de fallo; para la producción, se define el procedimiento correcto para la carga y
actualización, así como los cálculos que se deben realizar para garantizar un dato veraz de hectolitros.
Finalmente, se propone un método para garantizar que los datos de OEE estén correctamente registrados
según el formato requerido para los cálculos, e incluso se incluye un método alterno que podría utilizar la
empresa a futuro en caso de implementar un nuevo sistema de información. Todo lo anterior, se realiza
desde la perspectiva delimitada en el marco teórico, en la cual se plantea la importancia de un sistema
robusto de monitoreo, medición y análisis para la gestión energética, cuyo fin último es el de conocer de
manera sistemática la calidad del desempeño del sistema.
SCADA

Según Rezai, Parviz, y Moravej (2016), las redes de SCADA enfrentan tres principales tipos de amenazas:
pérdidas de disponibilidad, pérdidas de integridad, y pérdidas de confidencialidad.

"La pérdida de disponibilidad significa una disrupción en el flujo confiable y cronológico de datos
dentro de un sistema. La pérdida de integridad significa una modificación no-autorizada o
destrucción de la información. Finalmente, las pérdidas de confidencialidad se asocian con la
divulgación no-autorizada de ieformación por medio del espionaje. " (Rezai, Parviz, y Moravej, 2016)
En línea con lo encontrado en el diagnóstico (capítulo 2), la propuesta de diseño se centra únicamente en
las pérdidas por disponibilidad, bajo el entendido de que la integridad y la confidencialidad son ejes en los
cuales la empresa hoy cuenta con los mecanismos correctos de protección contra accesos no-autorizados a
la información (tanto a nivel de visualización como de edición).
Para garantizar, por lo tanto, un flujo confiable y cronológico de la información, es requerido pasar por un
proceso de validación de datos, el cual según Puromak:i (201 O) "asegura que los datos insertados en una
aplicación satisfacen los requisitos predeterminados, es decir, la longitud establecida, los requisitos de
caracteres y otros criterios de entrada definidos." Para ello, dicho autor propone realizar los chequeos de la
Tabla 35:
Tabla 35: Métodos para el chequeo de la información en un sistema SCADA
Fuente: Puromaki (201 O).

Método
- -

Chequeo de rango
Chequeo de presencia
Chequeo de tipo
Chequeo de longitud
Chequeo de dígitos
Chequeo de datos nulos

Descripción
- -

Los datos están dentro de un rango especificado de datos
Los datos importantes están realmente ahí y no se han perdido.
Los datos son del tipo de dato correcto
Los datos tienen el número correcto de caracteres
Utilizado para datos numéricos
Busca valores faltantes o nulos en la base de datos
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Las recomendaciones de diseño presentadas anteriormente son utilizadas como insumo para priorizar las
actividades por incluir en el procedimiento de control de calidad de los datos de entrada. Para ello, se
proceda a caracterizar el sistema de medición actual según los criterios presentados anteriormente, y se
obtiene lo mostrado en la Tabla 36:
Tabla 36: Criterios de diseño para los sistemas de monitoreo energético
--

- - - -

Tipo de chequeo

Indicador

Energía
eléctrica

Energía
térmica

2,9%
1,9%
0,06%

8%
1,7%
2,3%

25

142
986
64%
2,15

--

Datos en null
Datos negativos
Datos en cero en el historiador (O)
Tiempo entre mediciones
Mediana
Desviación estándar
No cumplimiento del estándar (15 min)
Interrupciones mayores a 8 horas (1 turno) por día
¡'

1

'
1

Datos nulos
Rango
Presencia
Presencia

122
77%
0,53

A modo de priorización, se puede observar que ambos sistemas de monitoreo energético presentan una
deficiencia en cuanto al cumplimiento del tiempo entre mediciones. Por ejemplo, se puede notar que, en
promedio, cada dos días el sistema de monitoreo eléctrico presenta una interrupción de más de ocho horas,
mientras que en el sistema de monitoreo térmico esto sucede más de dos veces al día. 5 Asimismo, en al
menos un 64% de los casos los sistemas incumplen el requisito de diseño recomendado de una medición
cada 15 minutos (Capehart y Middelkoop, 2011). Por lo tanto, la categoría de chequeo que vale la pena
priorizar en el presente diseño es el "chequeo de presencia".
Valga aclarar que, de igual manera, la empresa debería prestar atención a los chequeos de rango y de datos
nulos, pues están causando la pérdida datos (al menos un 2,9% en el caso eléctrico, y un 8% en el caso
térmico) y una alteración de la información (por incluir casi un 2% de datos fuera de los rangos posibles, o
en este caso, negativos). No obstante, como se presentó anteriormente, al momento de realizar este estudio
estas pérdidas no son las más relevantes. 6
En esa línea, para profundizar en el chequeo de presencia, se considera importante plasmar de forma
gráfica la manera en que está diseñada la infraestructura del SCADA en la empresa; la Figura 68 muestra
una representación simplificada.
Según Al varado (2018), proveedor del SCADA de la PPL, la mayoría de las fallas en sistemas de este tipo
se dan en "la última milla de cable" (en la imagen representado como la red "HART"), haciendo
referencia al hecho de que es más común experimentar una falla en la conexión de un medidor que en la
conexión de todo el sistema a la base de datos central; en otras palabras, cuanto más lejos de la operación,
5

Nota: hay que recordar que cada sistema de monitoreo se compone de varias terminales, según el nivel de
granularidad de la información que ya fue explicado en la sección de diagnóstico.
6
Hay que tomar en cuenta que los equipos de medición se encuentran bajo control metrológico, por lo cual se
descarta cualquier problema de medición como tal. Esta afirmación se sustenta además de un análisis realizado en el
cual se encuentra que las mediciones realizadas por los equipos hacen sentido siempre y cuando no existan
desconexiones.
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menores son las probabilidades de experimentar una falla en la conexión. Asimismo, la manera en que se
manifiestan las fallas en cada caso es distinto: cuando se da un fallo en algún dispositivo de la red HART,
únicamente ese dispositivo se verá sin datos en el SCADA, mientras que una falla, por ejemplo, en el
Departamento de TI o en el servidor central haría que la totalidad del SCADA se muestre "sin
infonnación".
Base de datos
"Historiador"

Pe parta mento
de TI

Terminal
SCADA2

Terminal
SCADA 1

MotbusTCP
PLC

PLC

Q

Red HART

1
Red de sensores

Figura 68: Representación simplificada del SCADA de la empresa
Fuente: A/varado (2018)

Para este diseño, hay que recordar que los operadores de la sala de máquinas registran los consumos
energéticos a partir de los datos que muestra la tenninal del SCADA; cuando esta no presenta información
para algún medidor específico, el operador se dirige al medidor fisico (ubicado en la operación) para tomar
el dato. Por esa razón, incluso con el procedimiento actual, es de suma importancia las alertas que genere
el programa para que el operador sepa que debe ir a registrar el dato en sitio. Las Figuras 69, 70 y 71
presentan cómo se pueden identificar distintas fallas de comunicación.

Figura 69: Vista de una falla común de comunicación en el SCADA eléctrico

120

Figura 70: Vista de una advertencia por falla de comunicación en el SCADA ténnico

Figura 71: Falla no advertida por el SCADA térmico

Las primeras dos imágenes exhiben las maneras en que el sistema advierte al usuario; no obstante, la
tercera muestra un caso en que el usuario debe deducir que el medidor de flujo del pasteurizador no está
funcionando adecuadamente, con base en el hecho de que la línea 3 está operando (lo cual se evidencia
con la operación de la lavadora 3). Además, vale resaltar que el historiador (segundo recuadro de arriba
hacia abajo) se muestra en cero, y la temperatura indicada es un valor prácticamente imposible para el
proceso.
Con esto claro, se procede a comprender los actuales modos de fallo del sistema, así como sus respectivas
causas raíz por medio de un análisis de los cinco por qué, con el fin de delimitar los requerimientos para el
diseño del sistema. Esto se presenta en la Tabla 37.
Tabla 37: Modos de fallo del SCADA, y sus respectivas causas 7

__Modo de fallo

1

El SCADAno
muestra datos
en un solo
medidor

Por qué 1

Tiene problemas
de conexión

Por qué 2

Se deja mal
conectado

Porqué 3
1 El/los cables
~ quedan mal
insertados

Por qué 4

Por qué 5

Se conectan en
el orden
incorrecto
No se.inserta
bien el cable en
el orificio

Las
instrucciones no
son visibles
Falta de cuidado
del operador

7

Para el análisis se tomó como base el insumo del personal de Sala de Máquinas (de los tres tumos), así como la
entrevista con Alvarado (2018).
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Tabla 38: Modos de fallo del SCADA, y sus respectivas causas (continuación)

Modo de fallo
El SCADAno
muestra datos
en varios
medidores a la
vez
-

Porqué 1

Por qué2

Porqué3

Por qué4

Por qué 5

-

El graficador
del SCADAno
funciona

Siempre sucede
cuando hay un
apagón

Cuando hay
interrupciones
de corriente se
va el SCADA

El sistema de
emergencia no
se activa
correctamente

El interruptor
que alimenta el
SCADAno
funciona bien

El interruptor
está muy viejo y
requiere un
cambio

No es posible
acceder al
histórico de
datos

Sucede cuando
se actualiza el
Software de la
terminal

Ambas
terminales
quedan
deshabilitadas

No se aprovecha
la redundancia
entre ellas

' TI no sabe la
implicación de
actualizar ambas
a la vez.

Del análisis anterior se desprenden tres soluciones "de aplicación inmediata" que puede utilizar la
empresa.
Según comenta el personal de sala de máquinas (2018), el tema de las conexiones físicas sucede
usualmente cuando se toma el equipo para calibración. Posterior a la esto, no se sigue el protocolo de
conexión indicado en el medidor, lo cual provoca las fallas de comunicación.
Por otro lado, el interruptor que alimenta el SCADA debe ser sustituido por uno que cumpla correctamente
la función de redireccionar la energía en caso de un apagón. Según plantea Puromaki (2010), "las
condiciones eléctricas anormales en el sistema de energía deben ser detectadas y manejadas por relés de
protección". Esta condición básica no está siendo aplicada hoy día en la PPL.
Finalmente, el caso de la actualización del software de las terminales es otro aspecto que recae
completamente en la responsabilidad de la empresa, pues las realiza el departamento de TI. Según
Alvarado (2018), proveedor del SCADA, el sistema instalado en la PPL cuenta con una característica
llamada "redundancia", lo cual significa que la terminal 1 y la terminal 2 son equipos independientes, pero
que comparten exactamente la misma información; en ese sentido, si alguno de los dos presenta una falla,
el otro siempre cuenta con datos idénticos al primero. Sin embargo, si ambos equipos se someten a una
actualización al mismo tiempo, se puede incurrir en pérdidas de infonnación. Por ese motivo, Alvarado
(2018) recomienda aprovechar la redundancia para nunca estar desabastecido de una terminal que recopile
los datos obtenidos de la red HART.
Las iniciativas de aplicación inmediata para mejorar la calidad de los datos energéticos se presentan en la
Tabla 38:
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Tabla 39: Contramedidas de aplicación inmediata para cada modo de fallo identificado
-

Problema

Riesgo de no aplicar la
contramedida

Contramedidas de aplicación inmed iata

Mala conexión
física de los
medidores

Interrupción
del suministro
eléctrico

Pérdida de
datos por
actualización
del sistema

Seguir el instructivo de conexión indicado en el
manual del equipo. Se propone una ayuda visual
(Poka Yoke) para no fallar en el orden de conexión
de los cables.
Capacitar al personal de sala de máquinas en la
correcta conexión de los dispositivos para que
puedan diagnosticar el modo de fallo en la visita al
piso.

Pérdida irreversible de
granularidad en la
información de la variable
energética, por desconexión
temporal del historiador a la
terminal.

-

Utilizar un interruptor que incorpore un relé para
casos donde se dé una interrupción en el suministro
eléctrico.

Pérdida irreversible de
granularidad en toda la red de
medidores (HART), por
desconexión temporal del
historiador a la terminal.

-

Aprovechar la redundancia que existe entre las
terminales, de manera tal que se actualice un equipo
a la vez.
Gestionar con el equipo de TI para que no actualice
ambos equipos a la vez.
El equipo de TI debe notificar cuando realizará la
actualización.

Pérdida temporal de acceso a
los datos recopilados de la
red HART, durante el lapso
que dura la actualización.

-

-

1

1

Un último riesgo que aplica para cualquiera de los modos de fallo es la calidad del dato registrado. A la
fecha de realización de este estudio, cada vez que un dato no se encuentra disponible (por cualquier
motivo), el operador registra como consumo diario el promedio de los últimos 7 días que hay en el
histórico. Esto es algo que sucede de 3 a 4 veces al mes, por lo que resulta evidente la pérdida en la
calidad de la información que se analiza. Para evaluar el efecto de las contramedidas sobre la gravedad,
probabilidad de ocurrencia, y probabilidad de no-detección de cada modo de fallo, se procede a realizar un
Análisis de Modo de Fallo y Efecto (AMEF) que se muestra en la Tabla 39.
Tabla 40: AMEF para los modos de fallo identificados, antes y después de las contramedidas

medidores
Interrupción
' del suministro
eléctrico
Pérdida de
datos por
actualización
del sistema

5

rn

7

5

3

3

8

5

1

8

2

1

3

7

6

3

2.

3

45
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Como se puede observar, el índice de riesgo (IPR) se reduce significativamente luego de aplicar las
contramedidas. Sin embargo, cabe resaltar que las acciones 1 y 3 deberían ser las prioritarias para la
empresa, tomando en consideración que además la segunda es la que requiere una mayor inversión de
tiempo y dinero.
Las contramedidas anteriores son importantes, pues ayudan a restaurar las condiciones básicas del sistema.
No obstante, lo que respecta al presente estudio es proponer una metodología para que este tipo de
problemas sean identificados y resueltos en el día a día. Según plantea Puromaki (2010), en todo sistema
de gestión energética, "... el personal de mantenimiento en la sala de control debe tener una buena
percepción del sistema de energía". Asimismo, amplía lo anterior con el planteamiento de que "los
cambios del sistema deben ser rastreados y monitoreados muy de cerca y de manera confiable, pues
conocer los eventos y sus consecuencias es necesario para poder analizar los datos automáticamente ... ".
(Puromaki, 2010)
Con ese insumo, se propone un procedimiento que garantiza la calidad de los datos; el mismo se realiza
con base en los principios de Gestión Autónoma (GA), herramienta del TPM que busca reducir al máximo
las intervenciones del personal de mantenimiento para resolver un problema, mediante el empoderamiento
de los operadores del área. Este se despliega en la Figura 72.
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Figura 72: Procedimiento para garantizar calidad de los datos
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El solo hecho de cumplir con el procedimiento propuesto contribuye a la generación de una cultura en
tomo a la calidad de los datos energéticos. Por ejemplo, hay que resaltar que en aquellos casos en que el
dato no sea de calidad, se prefiere perder el dato en el registro diario, pues según plantea Puromaki (2010),
"si el valor de medición es malo, podría causar un error notable en el largo período de tiempo. La
medición de energía incorrecta causa errores en los informes diarios, mensuales y anuales."
Para garantizar que exista una mejora continua, se propone utilizar un nuevo indicador en el Cuarto de
Energías, que consiste en registrar el "porcentaje de tiempo nulo" de las variables.
•
•

•

Nombre del indicador: Porcentaje de tiempo nulo
Método de cálculo: Cantidad de días sin registro en el sistema / Total de días de monitoreo en la
última semana.
o Nota: el indicador se calcula para la totalidad de variables de interés, por lo que la
cantidad de días de la semana será: n x 7, donde n es la cantidad de variables de estudio
Meta: 0%

El indicador debe ser utilizado como parte del sistema de mejora continua actual de la empresa (TPM),
que se detalla posteriormente en la Sección 3.1.4. Asignación de responsabilidades.
En resumen, se puede apreciar que se elimina del proceso la toma del dato en físico, y se sustituye por una
visita al sitio para corregir el problema de conexión con el SCADA. Lo que se pretende con esto es que el
sistema de monitoreo energético funcione adecuadamente de manera automatizada, en línea con las
tendencias de digitalización de la industria, y permitiendo el uso de la herramienta propuesta en este
estudio.
En ese sentido, el método de carga de datos consiste en registrar el dato confiable en la hoja de cálculo de
consolidación, el cual posteriormente será insumo de la metodología resultante del presente Diseño.
Reco endaciones adicionales:
•

•

Según fue encontrado, la infraestructura de los medidores para energía térmica, y parte de los
medidores de energía eléctrica, cuentan con una conexión de tipo serial (en serie). Esto provoca
que, si uno de los medidores presenta un problema de comunicación, perjudica al resto de la red.
La recomendación es instalar un sistema de conexión en paralelo para que cada medidor reporte la
información de forma independiente.
Existe otra oportunidad para garantizar una máxima disponibilidad de la información, y consiste
en almacenar de manera local los datos de las variables críticas del sistema; esto significa crear
una copia local del servidor, de manera tal que si existiera una falla en la comunicación con el
mismo (lo cual provocaría una falla general del SCADA), se tenga un respaldo de la información
histórica más relevante, por ejemplo, la última semana de información para las variables de
interés. Lo anterior representa una inversión para la empresa, pero brinda una mayor confiabilidad
en los datos de entrada.

Datos de producción (ERP)
El caso de los datos de producción es más sencillo que el caso energético, pues estos registros digitales son
continuamente chequeados contra la realidad fisica; en ese sentido, la confiabilidad en el dato es lo
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suficientemente alta como para no incurrir en un Análisis de Modo de Fallo y Efecto, dado que no se tiene
historial de inconsistencias para esta esta fuente de datos.
Lo que sí es importante es dejar en claro el procedimiento de carga de datos para el caso de producción,
pues requiere de varias transacciones del ERP. Esto se presenta en el Apéndice 5: "Procedimiento de carga
- producción" y el Apéndice 6: "Procedimiento de carga - órdenes". Asimismo, es de suma importancia
que el archivo de "materiales" (archivo en el cual se actualizan todos los SKUs de la empresa con sus
respectivas especificaciones de volumen por unidad, unidades por tarima, tipo de envase, entre otros) se
encuentre siempre actualizado en la carpeta respectiva, pues la conversión de unidades a volumen se hace
a partir de ese archivo. Por lo tanto, a nivel metodológico, cada vez que se genere un nuevo producto (o
SKU) en el sistema, el archivo de materiales debe actualizarse a la versión más reciente, con el fin de que
la herramienta sea capaz de convertir de unidades de producto tem únado a volumen (hectolitros).
Finalmente, hay que resaltar que el responsable de llevar a cabo y cumplir con los pasos aquí planteados es
el Ingeniero de Procesos de Envasado, el cual monitorea los registros de la producción para las tres líneas
de este estudio.
Datos de eficiencia operativa (OEE)
Hoy en día, los datos de OEE se manejan en una base de datos no-nonnalizada que, según el testimonio de
los jefes de línea (2018) así como también la experiencia del grupo de trabajo, dificulta los análisis
estructurados de la infonu ación. El método de carga presente es manual en una hoja de cálculo
desarrollada en 1996 que hace propenso el error humano (a continuación, una muestra visual del mismo en
la Figura 73).
LINEA3
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Figura 73: Muestra de hoja de cálculo de consolidación del OEE

Para el aseguramiento de la calidad, lo que se propone es utilizar un método normalizado y de fácil
registro, como el que suministran los formularios en línea. Estos permiten crear bases de datos
estructuradas y normalizadas desde cualquier dispositivo, que además pueden ser consultadas por medio
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de lenguajes como SQL, Python o R. De esta manera, se procede a realizar una herramienta de registro
que se muestra en el Apéndice 7: "Registro de OEE".
A continuación, la Figura 74 da una muestra de cómo se ve el nuevo sistema de registro propuesto.
CHANGE OVER TIME*
EICOblr decimaln con "coma· (,}y er Uempo1m HORAS.

ru respuesta
TIME OF EXTERNAL ·~
Escribir decimel9s con "coma· (,)y •I tlempO l!n HORAS.

Tu respuesta

BREAKDOWN TIME*
E?J.Cfihir decimales con "coma·(,) y el tiempo en HORAS.

Tu respuesta

SPEED LOSSES & MINOR STOPPAGES *
Esctibir decimales con -cama·(,) y el tiempo l!n HORAS.

Tu respuesto

Figura 74: Formulario de registro en línea para OEE

En el formulario anterior, el usuario responsable (en este caso, el jefe de línea), registra la fecha, la línea, y
el tiempo asociado a cada una de las pérdidas de OEE para ese día. Asimismo, se incorpora un último
aspecto que no tiene el método actual de registro de la empresa, el cual consiste en conocer si alguna de
las líneas compartidas (1 y 2) utiliza recursos de la otra, y por cuánto tiempo lo hace. Lo anterior permite
asignar apropiadamente la energía a cada sistema productivo de manera tal que se cumple con los
requerimientos para el diseño focalizados en la etapa de diagnóstico. En ese sentido, para todo T5 > O, la
fórmula que describe el consumo real de las líneas primarias es:

•
•
•

•
•
•

CR1 =- Consumo real de la línea primaria
C1 = Consumo registrado de la línea primaria
C2 - Consumo registrado de la línea secundaria
T5 = Tiempo que la línea primaria utiliza recursos de la línea secundaria
EWT2 = Effective Working Time de la línea secundaria
CR 2 = Consumo real de la línea secundaria

Nótese que si EWT2 = O, la totalidad del consumo de la línea secundaria se le asigna a la primaria. Por
otro lado si EWT2

* O, CR
·

2

= C2 -

C2 x (

Ts
)
T5 +EWT2

(13)

Como resultado, la base de datos que se obtiene de este sistema se ve en la Figura 75:
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Figura 75: Muestra de fonnato propuesto de base de datos OEE

Próximos

sos en el re istro de OEE:

Como parte del presente proyecto, se evalúa la posibilidad de obtener la información de OEE directamente
desde el SCADA operativo de la planta. Este sistema está inhabilitado desde marzo del 2017, razón por la
cual no es utilizado actualmente. Sin embargo, la empresa posee interés en reactivarlo como método de
monitoreo operativo.
Por esa razón, se consulta con el proveedor del SCADA, y sí existe la opción de que la herramienta
diseñada consulte directamente el servidor de datos operativos. Sin embargo, actualmente no existe el
formato de reporte que es requerido para poder analizar la información de manera correcta y relacionarla
con los consumos energéticos o la producción. Por este motivo, queda como próximo paso para la empresa
definir los requerimientos para la generación de un reporte que permita a la herramienta propuesta
consultar directamente la base de datos, y así eliminar el registro manual.

3.1.2. Seguimiento y análisis de los datos
Una vez que se ha garantizado la calidad en los datos de entrada, se debe proceder con la metodología de
seguimiento y análisis de datos. Para esta etapa, se toma como base la reunión de revisión energética
semanal (el Cuarto de Energías), a la cual se le incorporan nuevos elementos análisis según los
requerimientos de diseño que fueron delimitados en la etapa de diagnóstico. De esa manera, con el fin de
plasmar la metodología de seguimiento propuesta, se realiza un primer diagrama en la Figura 76 que
resume el orden lógico que se debe seguir a la hora de realizar el análisis de los datos, independientemente
de la línea y el tipo de energía que se esté analizando:

Generar un gráfico
de corridas para el
IDDy OEE

Analizar los datos
anómalos del IDD y
el OEE en conjunto

Analizar las
desviaciones y
tendencias del IDD y
OEE en conjunto

1

Establecer
contramedidas
futuras

1

Figura 76: Diagrama de proceso de seguimiento y análisis de datos

El primer paso consiste en visualizar gráficamente los resultados del indicador de desempeño energético
(IDD) a lo largo de un periodo de al menos quince semanas, de modo que se pueda observar si este
presenta tendencias generales favorables o no, así como identificar los cambios que han ocurrido durante
el periodo en estudio. En este gráfico se necesita presentar la meta anual y el indicador acumulado del
periodo fiscal (YTD, por sus siglas en inglés), de modo que las desviaciones respecto a estos sean visibles
para los involucrados. De manera más específica, este análisis de seguimiento debería incluir lo expresado
por la Figura 77:
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Calcular los IDO a nivel
semanal para el periodo
especificado

Calcular los indicadores
de OEE a nivel semanal
para el periodo
especificado

Contrastar el valor
semanal del IDO contra
los indicadores del OEE

Identificar visualmente
anomalías en el IDO
dado el comportamiento
el OEE.

1 Comparar el
, comportamiento de los
IDO contra sí mismos,
meta yYTD

Asignar esas anomalías a
componentes del OEE
específicos.

Figura 77: Metodología de seguimiento de los indicadores

En caso de observarse un comportamiento atípico en la revisión preliminar, se debe continuar con una
verificación que permita la detección de anomalías diarias puntuales basadas en la variabilidad esperada
del indicador. Para esto, se propone la utilización de límites de control. Shewhart, citado por Wheeler
(1992) menciona que existen dos orígenes de la variación en un proceso: de causa probable y de causa
asignable. La variación de causa probable no genera un efecto predominante y se le conoce como ruido.
Por otra parte, la variación de causa asignable sí ocasiona un efecto predominante e inherentemente
impredecible, y se le llama la señal en los datos. Para separar el ruido de la señal en el proceso en estudio,
Shewhart propone el uso de límites de tres desviaciones estándar, ya que debido a la desigualdad de
Chebyshev, 1 -

k\ de los valores de una distribución de probabilidad cualquiera están a k desviaciones

estándar de la media. Esto implica que con tres desviaciones se garantiza que un 89% de las observaciones
entran dentro de los límites de control. Esto filtra el ruido del proceso y aísla la mayoría de las causas
asignables, las cuales deben ser marcadas y analizadas de manera separada para encontrar el origen de su
desviación a nivel diario.
Ahora bien, para este análisis es importante resaltar conceptos asociados. Primero, los datos anómalos que
sean identificados pueden pertenecer a dos categorías: aditivos o innovativos. Los aditivos corresponden a
un pulso o perturbación puntual en un periodo T, y su efecto no se propaga a las observaciones siguientes
(Cryer y Chan, 2008). Un ejemplo de esto es una semana donde hay una revisión por parte de los técnicos
de la empresa vendedora de las máquinas de Envasado, y se tiene un efecto importante en el consumo
energético a causa del incremento en non-team maintenance, pero esto es una situación puntual y su efecto
no se propaga, como se ve en la Figura 78. En caso contrario, se está ante un dato anómalo innovativo.
Estos generan un efecto en el periodo T y en varios periodos subsiguientes hasta volver a su nivel original
(Cryer y Chan, 2008). Asimismo, estos se asemejan a otro concepto clave: los cambios de nivel. Estos
puntos no necesariamente son anómalos como tales, sino que son puntos donde se da un cambio de media
o varianza en el proceso a causa de una intervención y esta no retoma al nivel original, C<?mo las expuestas
en la sección 2.5.3. Evaluación del monitoreo eléctrico de la PPL o en la Figura 79 (Hyndman y
Athanasopoulos, 2018). En el caso de la PPL, solo se han identificado anomalías aditivas y cambios de
nivel, por lo que el enfoque de esta sección se basa en estos tipos.
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Figura 78: Ejemplo de anomalía aditiva
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Figura 79: Ejemplo de cambio de nivel

Los cambios de nivel causan que los resultados del indicador muestren tendencias crecientes o
decrecientes en la suma de desviaciones acumuladas por varios periodos, por lo que para su detección y
análisis se debe proceder con un estudio de desviaciones de los dos indicadores claves en estudio,
consumos energéticos y desempeño operativo. Como se demuestra en la Sección 2.5.3. Evaluación del
monitoreo eléctrico de la PPL, la clave se encuentra en detectar pequeñas desviaciones respecto al valor
esperado del indicador, que no siempre se detectan con un simple gráfico de corridas o dispersión, sino
con un gráfico de control construido para este objetivo como lo es el CUSUM.
En este caso, es importante resaltar la secuencia en que ocurrieron los registros y observar si las
desviaciones acumuladas son positivas o negativas. Habitualmente, se espera que los datos ronden
aleatoriamente el valor central, pero si esto cambia tras una observación puede tomarse como evidencia de
que hay un cambio en el valor esperado del indicador, como sucede en el caso expuesto en la Figura 61.
CUSUM depende de dos parámetros, h y k, donde el primero es el número de desviaciones estándar entre
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la línea central y los límites de control, para el que se sigue la misma regla anterior y se recomienda el uso
de tres o cuatro desviaciones estándar. Por su parte, k representa el tamaño del cambio rápido que se desea
detectar, y Montgomery (2009) recomienda como regla empírica que se utilice~

(J

como su valor. En el

caso del comportamiento eléctrico de línea 3 esto permite detectar saltos tan pequeños como de O, 1
kWh/hl. Como tal, si se decide utilizar los valores propuestos, se tiene un gráfico con una longitud
promedio de corrida (ARL) de 8,38, es decir, que en promedio se necesitan de 8 muestras para detectar un
cambio en la medía del indicador equivalente a una desviación estándar. En comparación, un cambio de
esta magnitud requeriría de 44 muestras en promedio en un gráfico de control clásico de Shewhart.
Igualmente, con el CUSUM las tendencias son notables desde que ocurre el cambio de nivel.
En resumen, la sección de análisis sigue el flujo de la Figura 80:

Colltrastar l(}D con el OEE y
lo sucedido en piso para
encontrar el causante

----

Regtstra1 la variable binaria
según el tipo de anomaha

..,,_____ ·- - - -- - - - Figura 80: Procedimiento de análisis de anomalías

El diagrama se traduce en que, si se tiene un dato anómalo aditivo, este no debe analizarse en el CUSUM,
pues se trata de un dato "espasmódico" que posee su respectiva causa atribuible a nivel del piso; el
CUSUM debe ser utilizado únicamente para identificar desviaciones que ocurren (ya sea en el IDD o en
los componentes de OEE) en una misma dirección, lo cual sugiere un cambio inminente del nivel en el
indicador. Asimismo, el CUSUM tiene la ventaja de que permite trazar el comportamiento anómalo hasta
su origen, el cual consiste en el primer punto a partir del cual se comienzan a dar las desviaciones
acumuladas en una misma dirección.
Como parte de este mismo análisis, en el caso de los componentes de OEE se puede priorizar a los
regresores más sensibles según la línea para expeditar el proceso, y dejar los regresores de menor peso
para casos donde no se encuentre un hallazgo en los principales. Es decir, una afectación pequeña en
breakdowns, non-team maintenance, changeovers o minor stops generalmente explica la desviación
observada en el indicador del periodo.
Una vez determinado el punto a partir del cual se cree que ocurrió un cambio en la línea, se debe hacer un
análisis que contraste la tendencia central y la variación del IDD antes y después de la presunta fecha en
que cambió el comportamiento de la línea.
La última actividad descrita en la Figura 80 consiste en registrar el evento mediante una variable ficticia,
aspecto técnico que será explicado en la siguiente sección.
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Valga resaltar que el fin último de este análisis consiste en encontrar la causa raíz de las desviaciones o
anomalías, con base en lo ocurrido en piso, de modo que se puedan establecer acciones correctivas
siguiendo la metodología recomendada por TPM para la mejora continua, y que se sigue en todas las
revisiones de desempeño de la organización, las cuales se detallan en la Sección 3 .1.4. "Asignación de
responsabilidades".

3 .1.3. Planificación del indicador energético
En las secciones anteriores de la metodología se establecen las bases para el monitoreo sistemático de la
energía, pero esto no es suficiente para lograr una integración entre los procesos involucrados en la gestión
operativa de Envasado, sino que se depende del modelo de consumo energético de las líneas de
producción. En la Sección 2.4. "Comportamiento energético de las líneas bajo estudio", se establece dicho
modelo estadístico, que esclarece la relación entre los componentes del OEE y el desempeño energético,
pero posee una limitante importante en su formulación que es necesario solventar para asegurar su
robustez y validez una vez sea implementado.
El modelo inicial es desarrollado a partir de series de tiempo, es decir, datos de un mismo fenómeno
tomados en diferentes momentos temporales. Como tales, los modelos construidos en el diagnóstico
representan solo el comportamiento del año fiscal 2016-2017, y no aseguran que al agregar datos nuevos
cumplan los supuestos como la heterocedasticidad, la independencia de los residuos o la normalidad, pues
es construido utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) (Hsiao, 2014). Esto provoca
que la validez del modelo sea exclusiva para el periodo estudiado, y no garantice la predicción y ajuste de
sus parámetros al agregar nuevas observaciones, que a su vez pueden incluir datos anómalos. Como el
objetivo de este modelo es la asociación de variables operativas y energéticas para el establecimiento de
responsabilidades en Envasado, es imperativo que el modelo se mantenga vigente en el tiempo y pueda
ajustarse a sí mismo conforme entren nuevos registros.
a)

Análisis del riesgo del no cumplimiento de supuestos del modelo

El primer punto por aclarar es el análisis de los riesgos asociados al no cumplimiento de sus supuestos y al
efecto de los datos anómalos y cambios de nivel vistos en la sección anterior sobre el modelo de regresión.
Oehlert (201 O) destaca que los tres supuestos básicos del modelo tienen efectos distintos cuando son
violados, y sus principales consecuencias se resumen a continuación según lo expuesto por este autor.
•

•

Primero, la normalidad puede tener dos efectos en el resultado de las pruebas F. Si la distribución
tiene colas muy largas, la prueba tiende a volverse conservadora, es decir, tiende a ser más estricta
y rechaza la hipótesis nula con menor frecuencia de lo que debería. Por el contrario, si tiene colas
cortas, la prueba se vuelve más liberal, y rechaza con mayor frecuencia. En ambos casos, no se
afectan los coeficientes de manera importante, pero si es posible que se abran o cierren los límites
de predicción.
En el caso de la homocedasticidad, el error tipo I de la prueba F no es sensible a la varianza no
constante. Esto causa que los coeficientes estimados por OLS se mantengan sin sesgo, pero la
estimación de la varianza deja de ser constantes. Por esto, se tiene un modelo con estimadores
consistentes, pero no eficientes. Esto quiere decir que, aunque los coeficientes de la regresión no
varíen significativamente, no se puede garantizar que correspondan al mejor estimador posible.
Igualmente, esto causa una apertura en los intervalos de predicción.
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•

Por último, el infringir el supuesto de independencia de los residuos tampoco sesga las
estimaciones de los coeficientes, pero al igual que los dos supuestos anteriores, sí causa que los
intervalos de predicción se abran, volviendo las estimaciones poco precisas en gran magnitud.

Oehlert (2010) resume la robustez de la regresión ante las variaciones en los supuestos y datos anómalos
de la siguiente manera:
"La robustez de la validez significa que el procedimiento da inferencias que son aproximadamente
correctas, incluso cuando los supuestos son incorrectos. Así, se dice que una prueba Fes robusta
porque con un 5% nominal, la prueba realmente rechaza la hipótesis nula cerca del 5% de todas
las muestras cuando la hipótesis nula es verdadera. Un procedimiento es resistente cuando sus
resultados no son sesgados por uno o dos datos individuales. Los modelos lineales son robustos,
pero no son resistentes ante datos anómalos" (p. 136)8•
Esta cita confirma que el modelo actual presenta dos retos: garantizar el cumplimiento de la mayoría de
los supuestos para que los intervalos de predicción sean correctos; y no permitir el sesgo por parte de datos
anómalos, que a su vez pueden ser los causantes de las infracciones a los supuestos (Draper y Smith,
2014). Por esta razón, la detección y clasificación de cambios de nivel y datos anómalos aditivos, así como
su análisis respectivo es clave para garantizar un tratamiento que no afecte el desempeño del modelo.
En el caso de los supuestos, el riesgo del no cumplimiento no puede ser eliminado del todo sin incluir un
ajuste manual, que vuelve poco práctico en el contexto empresarial esta metodología. Los coeficientes
difícilmente se ven sesgados por afectaciones a los supuestos, pero esto sí añade variación al estimado del
error y a los valores predichos. Por esto, se toman acciones para reducir la incidencia en los coeficientes
del modelo, y se detallan en la siguiente sección.
b)

Explicación de los modelos

Como medida de mitigación de riesgo, se reconstruye el mismo modelo lineal utilizando dos métodos
adicionales que sean aún más robustos ante la violación de los supuestos de la regresión y el impacto de
las anomalías y cambios de nivel detectados en la sección de seguimiento, y así limitar la necesidad de
ajustes manuales al modelo. El primero de los modelos corresponde al de mínimos cuadrados ponderados
(WLS) y el segundo es una regresión lineal múltiple con errores autorregresivos. El primer método sigue
la forma expresada en la ecuación 14:
Y = Xif3¡

+ E¡

(14)

Aquí, el término de error E¡ continúa siendo de media cero, pero no asume una varianza unitaria, sino una
matriz de varianza-covarianza no constante:

Para cada

al de la matriz, se asocia un recíproco como un peso W¡ =~,que permite formar otra matriz de
<Ti

pesos llamada W, que es utilizada para la estimación de cada coeficiente como lo indica la ecuación 15:

8

Traducción de los autores.
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W =

[

~1

f3wls -- cxrwx)- 1 xrwx

(15)

El peso es proporcionalmente inverso a la varianza del error, por lo que las observaciones con mayor ruido
aportan un menor valor a la estimación de {3 (Pardoe, 2018). En el caso en cuestión, la complejidad se
asocia al tratamiento de nuevos registros, cuyo comportamiento puede ser distinto a los datos de meses
atrás. Por lo tanto, si estos datos viejos dejan de representar el comportamiento de la línea y aportan menos
información, son sopesados apropiadamente por medio de la siguiente función exponencial, donde alfa es
un ponderador del peso que se desea asignar a los datos según su antigüedad:

W = a Total de semanas-semana actual

(16)

El principal objetivo de esta regresión es modelar el comportamiento energético después de un dato
anómalo o un cambio de nivel, pues les da un peso mayor a datos más nuevos, que ya contienen
información sobre el efecto de este evento.
Asimismo, se sabe que al considerar las observaciones como una serie de tiempo, puede ocurrir que los
errores Ei estén correlacionados entre sí, en un fenómeno llamado autocorrelación. Aquí, las variables Yit y
Xit en el modelo se relacionan con las variables Yit-l y Xit_ 1 , y en un modelo de OLS esta relación es
enviada al término del error, pues solo asocia variables concurrentes. Para solventar esto, el error Ei puede
modelarse a su vez como una regresión lineal a partir de sus mismos valores en periodos anteriores.
El uso del segundo modelo surge tras la investigación de cómo se debe modelar este error, pero no solo se
conforma con la consideración de información previa, sino que busca la mayor dinamización posible en
sus predicciones. Para esto, se hace uso del modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA).
Este modelo presenta tres componentes para pronosticar el comportamiento de una serie de tiempo:
autorregresión, diferenciación y media móvil; que se detallan a continuación a partir de lo establecido por
Hyndman y Athanasopoulos (2018).
La autorregresión es un fenómeno común en las series de tiempo, y en caso de presentarse, violenta el
supuesto de la independencia de los errores, pues tal y como lo dice su nombre, los errores en un periodo t
pueden modelarse a partir a una regresión lineal de valores anteriores del mismo fenómeno en estudio. Un
modelo cuya última observación está fuertemente correlacionada con el valor de un periodo anterior
cualquiera p se dice que tiene un lag o retraso p, y se denota como AR (p).
La diferenciación, en cambio, se refiere a la diferencia que existe entre dos observaciones sucesivas. Este
procedimiento remueve cambios en el nivel de la variable, lo que reduce el efecto de los componentes de
tendencia y estacionalidad de la serie, y por lo tanto la hace estacionaria. Si a la última observación se le
diferencia con la de un periodo d, se le denota como I ( d).
Finalmente, se tiene el componente de media móvil, donde se toma como base un promedio de q periodos
para construir un dato base para el pronóstico, y se denota como MA(q). De este modo, el modelo
ARIMA se puede denotar como ARIMA(p, d, q), donde de manera conjunta p es el orden de la
autoregresion utilizada, d el grado de diferenciación y q el número de periodos del promedio móvil. Si
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uno de estos parámetros es cero, se omite del modelo y a la construcción se le nombra según sus
componentes no nulos, es decir, AR, MA, ARMA y así sucesivamente.
Para el caso en cuestión, el modelo de regresión puede ser extendido por medio del ARIMA para reajustar
los efectos del tiempo en el error. Actualmente el modelo calculado a partir de OLS sigue la forma de la
ecuación 17.

Ahora, el término del error Et asume la forma de un modelo ARIMA(p, d, q). Si este se denota como rJt, la
regresión pasa a ser la siguiente:

Yt - f3o

+ f31Xit + ··· + f3kxkt + rJt,

Donder¡t = </J 1 r¡t_ 1 +Et

(18)

La ecuación 18 presenta dos errores, primero rJt que corresponde al error del modelo inicial, que ahora es
modelado por un ARIMA(p, d, q). Este error a su vez posee otro factor de error Et, que sigue una
distribución normal de media cero y varianza constante a.
Una vez formulado este modelo, se prueba que los datos son estacionarios y por lo tanto el componente de
diferenciación se omite. Después, se contrastan diversas variaciones del ARMA(p, q) para encontrar el
mejor ajuste a los datos según su comportamiento, donde el criterio de decisión utilizado es el Aikake's
Information Criteria o AIC. Este indicador se basa en la teoría de la entropía de la información, y brinda
un estimador adimensional de la calidad de un modelo estadístico respecto a otros, donde entre más bajo el
resultado, menos información pierde (Bozdogan, 1987). El principal objetivo de este segundo modelo es
aumentar la rigurosidad ante anomalías y violaciones de independencia de residuos, pues su formulación
aprende de datos previos y ajusta el error para mantenerse vigente.
Por último, para garantizar mayor robustez ante las anomalías y cambios de nivel, en los tres modelos
construidos se añaden variables ficticias o dummíes para neutralizar el efecto de las anomalías e
intervenciones, según se presentó en la sección 3.1.2. Estas se suman como factores dentro de las
ecuaciones de regresión cada vez que ocurre una anomalía, y son de tipo binaria, lo que significa que sólo
pueden tomar el valor de cero (O) o uno (1).
Para el caso de las anomalías aditivas (datos anómalos puntuales), la variable ficticia toma un valor de uno
(1) el día o semana específico en que sucedió dicha anomalía, y por ende un valor de cero (O) en el resto
de los periodos; por otro lado, en los cambios de nivel , la variable ficticia toma un valor de uno (1)
posterior al cambio de nivel, y cero (O) en todos los datos anteriores a dicho cambio .
Esta decisión se toma a causa de las recomendaciones teóricas de Tsay (1988), Cryer y Chan (2008), Nare,
Maposa y Lesaoana (2012) y el criterio experto de Rodríguez, profesor de la escuela de Estadística de la
Universidad de Costa Rica (2018). Asimismo, los modelos fueron validados por los matemáticos Castillo
(2018) y Loría (2018). Por lo tanto, para garantizar un modelo que represente adecuadamente la realidad a
pesar de las anomalías se debe seguir lo indicado en la Figura 81:
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Figura 81: Proceso para garantizar rigurosidad ante anomalías y cambios de nivel

Con todo esto, se tienen tres modelos altamente robustos, y que gestionan los riesgos a su validez de la
manera más apropiada según la teoría revisada, pero manteniendo siempre un enfoque operativo, buscando
minimizar la intervención humana. Como último paso de esta sección, se evalúan los tres modelos para
escoger el de mejor ajuste. Para esto se debe calcular el AIC como criterio de decisión y se toma el de
menor valor como el ganador.
e)

Actualización del modelo

Como se ha explicado a lo largo de la metodología, puede ocurrir que el modelo deje de representar
adecuadamente el fenómeno en estudio. Sin importar cuál sea la causa, se desarrolla un procedimiento de
actualización para garantizar que la metodología de integración se mantenga vigente en la PPL. Este
procedimiento se presenta en la Figura 82 y se basa en el cumplimiento de los supuestos de la regresión
múltiple, estableciendo prioridades de acuerdo con los efectos que causan y a la probabilidad de
ocurrencia. Por lo tanto, se inicia con el supuesto de independencia, pues es el que afecta más seriamente
la estimación de la varianza del error, y por lo tanto, las predicciones (Pardoe, 2018). También, en
regresiones de series de tiempo, este es el supuesto que más veces se rompe a causa de la autocorrelación
(Oehlert, 2010 y Bruce, Richard, y Arme, 2005). Seguidamente, se escoge la homocedasticidad, pues su
incumplimiento provoca que no necesariamente el modelo se basa en el mejor estimador posible de los
coeficientes. Por último, se deja la normalidad ya que su efecto sobre los coeficientes y estimadores es
menor que en los dos casos anteriores, por lo que el riesgo de su incumplimiento es el más tolerable por el
modelo (Oehlert, 2010).
Este algoritmo se diseña de modo que pueda ser programado para lograr un ajuste automático cuando el
usuario note que el modelo ya no concuerda bien con la realidad de la línea. Para detectar esto, se
recomienda utilizar un gráfico de control de los errores del modelo. Este gráfico simula una ventana de 1O
datos y debe presentar visualmente cada error de predicción, de modo que se pueda tomar la decisión de
recalcular el modelo (Montgomery, 2009).
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Figura 82: Árbol de decisión para la escogencia del modelo

d) Asociación del modelo con la planificación operativa

Una vez que se tiene un modelo válido, se procede a establecer el vínculo con la gestión operativa.
Actualmente, las decisiones de planificación y programación de la producción y mantenimiento son
directamente traducibles en pérdidas de OEE a partir de los planes semanales. Por lo tanto, se puede
realizar una simulación basada en el modelo de consumo energético de mejor ajuste para pronosticar los
resultados del indicador. Asimismo, como parte de la mejora continua en el proceso de manufactura, se
tienen calculadas metas semanales para cada componente según estos planes, las cuales vienen asociadas a
acciones concretas en piso para disminuir la duración de cada pérdida. Todos estos componentes pueden
ser homologados en la reunión de revisión energética, de modo que se pueda asociar las decisiones de
planificación a números concretos, que pueden presentarse en términos del indicador energético,
económico o ambiental.
Todo esto permite dos temas puntuales en la revisión energética. Primero, asociándose de manera directa
al punto 3.1.3 "Análisis de datos de la metodología", se sabe de antemano cuál es la situación de paros
esperados en las líneas, por lo que si se tiene una programación con muchos cambios de formatos, o
muchos breakdowns esperados por el estado de una máquina, se puede encontrar de manera rápida una
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causa raíz al resultado del indicador que se revisa. El segundo punto corresponde a las acciones
preventivas y correctivas establecidas, que de ahora en adelante tienen un número al que contrastarse para
verificar su efectividad. Por lo tanto, si se espera un indicador inflado por temas de planificación, se deben
tomar acciones preventivas para buscar obtener un mejor resultado al final del periodo. Todo esto confluye
hacia una asignación de responsabilidades cuantitativa, que conlleva a establecer una cultura de mejora
asociada a la energía dentro de los procesos de la gestión operativa.

3 .1.4. Asignación de responsabilidades
La principal función de la metodología desarrollada es la asignación de responsabilidades dentro del
proceso de gestión energética, que de ahora en adelante tiene asociaciones numéricas claras con la gestión
operativa. Primero, en el tema de carga de datos posterior a los controles de calidad detallados; los datos
energéticos, así como los datos de producción y OEE deben ser cargados para poder aplicar la
metodología propuesta. Ello consiste en crear hojas de cálculo que se consolidan en una única carpeta
desde la cual son consultadas. Para ello, a modo de resumen, la Tabla 40 presenta los responsables y la
frecuencia con que esta información debe ser cargada para las reuniones del Cuarto de Energías:
Tabla 41: Responsabilidades de asignación de carga de datos

Dato
Información de consumos energéticos
Información de producción
Información de eficiencia oper~Jiva .
(OEE)
. '<

Responsable

Frecuencia

Personal de sala de máquinas
Ingeniero(a) de procesos de
envasado

Diaria

Jefaturas de línea

Semanal
Diaria

V

Seguidamente, la responsabilidad del seguimiento y análisis, así como de la planificación del indicador,
recaen sobre el encargado de energías de la planta. Está claro que las responsabilidades de acciones por la
mejora continua son transversales a todos los actores participantes, pero el encargado de energías es quien
debe actuar como guía y líder de la metodología desarrollada durante la reunión del Cuarto de Energías.
Dentro del esquema desarrollado, es posible que las decisiones que favorezcan la eficiencia energética no
sean las finalmente tomadas por los actores de Envasado. Por ejemplo, tal y como se plantea en la sección
2.2, el área de planificación y logística (P&L) es un limitante importante en la consecución de las metas
estratégicas de energías. Actualmente, la PPL produce cerca de 200 SKUs diferentes a partir de más de
600 tipos de materias primas, en un entorno limitado por la capacidad de producción del proceso de
manufactura y el espacio físico en bodegas de producto terminado y materiales. Esto converge en una
dificultad para que el proceso sea capaz de considerar el desempeño energético de sus decisiones, lo cual
es la norma y no la excepción en· cadenas de abastecimiento complejas (Bozarth, W arsinga, Flynn, y
Flynn, 2009). Por esto, la visualización y presentación de información se convierte en el eje clave de esta
metodología para lograr la integración de los criterios energéticos en la toma de decisiones de los actores
que hasta el momento ignoran su efecto en el desempeño energético.
Para esto, previamente en la Tabla 12 (presentada originalmente en el capítulo de Diagnóstico) se asocian
las distintas perdidas de OEE a cada actor involucrado en la gestión operativa de Envasado. El modelo de
planificación del indicador basado en la regresión múltiple asocia estas responsabilidades con el
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coeficiente respectivo del indicador de desempeño energético, de modo que, si en una semana se tiene un
indicador total de 2,0 kWh/hl, pero de ese número un 0,5 kWh/hl se debe a cambios de fonnato de
emergencia, la responsabilidad recae en el departamento de planificación, quien debe responder por este
modo de fallo.
Tabla 12: Responsables de pérdidas de OEE

Sµeed1Q,Sses & minor
. .,.4~§~p.ages

B(ea_kdoWn time.

Pérdidas inherentes al proceso de envasado
Tamaño del buffer
Velocidad de las máquinas
1----------'------~-------1
Ausencia de cajas
Falla mecánica
Falla mecánica (intervención de mantenimiento)
Mantenimiento
r-----~---------------1
' Limpiezas
1

Planned downrlme

,...__..___~-------------~-----;

Corridas de prueba
Tamaños de lote
1--V_an
_·e_d_a_d_d_e_S_K
_U
_ s""'(p,_r_o_d_u_ct_o.....________ -----;
Variedad de materiales
Ch_ange over time .
t------------~------~
Requerimiento de almacenamiento
1--~~-----------~----~
Requerimientos del mercado (Dpto. Comercial)
Mantenimiento externo de envasado
•N.on teffill mai~nance
Falta de insumos (líquido, cajas, botellas, etiquetas,
utilities)
.ona

Planificación (presencia de operarios menor al 50%)

Operación de envasado,
mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento, Operación
envasado, Utilities,
Planificación y programación
de la roducción
Planificación y programación
de la producción, Planning y
Logística
Mantenimiento (tercerizado)
Elaboración, Planning y
Logística, Utilities, Compras
Operación de envasado
gerencia)

Del mismo modo, esta tabla permite generar acciones preventivas y proactivas para mejorar el desempeño
energético. Por ejemplo, si se sabe que el departamento de mantenimiento planifica dos horas adicionales
de breakdown a causa de fallos repetitivos en una máquina y según el modelo de planificación a esto se
asocia un aumento de 0,3 kWh/hl, el mismo departamento debe tomar acciones para evitar un impacto
mayor sobre el resultado final, y detallarlas en el Cuarto de Energías. Así, se logra que estos
departamentos se involucren de manera activa en la mejora continua del desempeño energético.
a)

Mejora continua y realineamiento de metas

Asimismo, las revisiones energéticas semanales (tanto de los indicadores de desempeño energético como
de los nuevos indicadores acá propuestos) recaen sobre la metodología TPM de la organización. Por esta
razón, al hallar desviaciones repetitivas se debe seguir el procedimiento de resolución de problemas de la
Figura 83. Aquí, se inicia por comprender el modo de fallo que acontece, en términos de sus efectos al
proceso. Luego, se determina cuál es la condición básica del proceso, y cómo se eliminan los efectos
indeseados para volverlo a su estado inicial. Posteriormente, se realiza un análisis de causa raíz al
problema encontrado y se realizan contramedidas apropiadas. Finalmente, se les da seguimiento a estas
acciones para asegurarse que el problema no ocurre de nuevo, y se documenta y estandariza el caso de
manera que esté disponible para todos los demás miembros de la organización.
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Figura 83: Procedimiento de resolución de problemas

Sumado a esto, TPM indica que cuando las revisiones semanales de indicadores clave están fuera de meta,
obligatoriamente se deben abrir contramedidas específicas en busca de la erradicación de las pérdidas de
desempeño. Estas acciones se presentan en la Figura 84 y se asocian con la cantidad de veces consecutivas
que un indicador está fuera de meta. Así, la complejidad de la herramienta de solución y las personas
involucradas aumenta conforme los efectos indeseados se mantienen con el tiempo. Para el caso en
cuestión, los análisis respectivos deben ser realizados por los miembros del Cuarto de Energías con
asistencia del coordinador TPM de la PPL.

-

2 semanas

• 5 porqué

• KAIZEN
• RCFA

1 semana :

Más de 3
semanas

Figura 84: Acciones para indicadores fi1era de meta
Fuente: Departamento de Ingeniería (2018)

Gracias al modelo de la sección 3.1.3. "Planificación del indicador energético", se sabe de antemano si un
indicador puede llegar a estar fuera de meta en el periodo siguiente. Al ocurrir esto, se debe dirigir la
atención inmediatamente al componente de OEE con mayor impacto, y preguntar a los responsables qué
acciones proponen para reducir esta pérdida. En caso de no identificarse alguna acción, se pasa al
siguiente componente con mayor efecto. Este ciclo termina cuando se pueda establecer una acción que
reduzca el impacto de la variable de manera tal que el indicador quede dentro de la meta, o el riesgo de
resultar fuera esta sea aceptado por los involucrados debido a una razón externa.
En caso de que un indicador resulte fuera de meta por más de tres semanas, y el grupo de mejora Kaizen
no logre dar con una solución adecuada, es posible dicha meta esté mal calculada, o que ya no represente
al proceso. Ante esta situación, el encargado de energías debe reformular la misma, pero considerando las
acciones de mejora y contramedidas que se han completado en el periodo y su respectivo impacto en el
consumo energético. En caso contrario, donde el indicador está constantemente superando a la meta, se
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debe hacer un despliegue basado en un gráfico de cascada, donde se muestren qué acciones han permitido
mejorar el desempeño. Asimismo, en este punto se puede plantear recalcular la meta para hacerla más
estricta si la actual lleva al menos un trimestre sin presentar un punto fuera. Cabe destacar que cualquier
ajuste al valor objetivo no solo debe considerar los cambios físicos a las líneas (línea base), sino proyectos
y acciones que mejoren las pérdidas de OEE.

3.2.

Herramienta de monitoreo

3.2.1. Asociación de la herramienta a la metodología
Como lo establece la metodología, para hacer una efectiva integración de los criterios energéticos es
necesario darles seguimiento periódico a los indicadores energéticos y de OEE. También se debe realizar
una planificación del consumo energético, que basado en un modelo matemático, permita asignar
responsabilidades cuantitativamente. Por último, es necesario realizar un ajuste del modelo cuando este
deje de representar al fenómeno en estudio. Por lo tanto, la herramienta cuenta con tres módulos, uno para
cada requerimiento de la metodología, como se puede ver en la Figura 85.

•- nergyRoam
Pla11mcación

eguimien:to

AitJ:Ste-~
------

Figura 85: Módulos de la herramienta

3.2.2. Módulo de seguimiento.
La metodología plantea la necesidad de visualizar el comportamiento del indicador energético y
contrastarlo contra los valores reales del OEE. Por lo tanto, la herramienta permite al usuario elegir la
periodicidad para calcular el indicador, sea diario, semanal o mensual. También se puede escoger la línea
de estudio y el tipo de energía, así como el intervalo de fechas a graficar, como se muestra en la Figura 86.
Semana!

X•

- -- -·--------- - -- - -

3l/l2/l7

Línea 3

kWh/h!

X•

Figura 86: Selección de características

Seguido de esto, muestra al usuario el indicador energético. en conjunto con la meta para el año fiscal
actual, en color amarillo, y el valor del indicador acumulado hasta la fecha, en color negro. Esto se
muestra al lado de los indicadores del OEE. Por defecto se grafican % breakdown, % minar stops and
speed losses y% changeover time, ya que del diagnóstico resultan como los más importantes. Aun así, el
usuario puede elegir entre las demás pérdidas del OEE, con el fin de graficarlas y compararlas contra el
indicador energético.
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En la Figura 87 se puede ver lo mencionado anteriormente. Se grafican los meses de enero a marzo del
2018 para la energía eléctrica en línea 3, y se puede ver que todos los valores semanales están sobre el
valor de la meta, en amarillo. Lo que da señalas de que el desempeño energético no es el adecuado.
Asimismo, se grafican las pérdidas del OEE para el mismo periodo de tiempo en la Figura 88, donde se
observa que cuando el porcentaje de breakdown aumenta, también lo hace el indicador energético.
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Figura 87: Gráfico del indicador energético en el tiempo
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Figura 88: Gráfico de los componentes de OEE en el tiempo

La metodología también menciona que se debe hacer un gráfico de control para los indicadores a nivel
diario, con el fin de detectar anomalías en el desempeño energético. Por lo tanto, la herramienta permite
ver el comportamiento dentro de una semana, en conjunto con los límites de control para observaciones
individuales. Si el dato se sale del límite, debe analizarse y compararse contra los indicadores del OEE,
que la herramienta grafica de forma paralela para esa misma semana, de manera análoga a como se hace
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en la sección anterior. Además, esta sección de anomalías permite ver los comentarios de los jefes de linea
para establecer un mejor entendimiento de la causa del dato anómalo. En la Figura 89 se puede ver el
detalle.
AnomaHas

Energético Diario

1

-t- -

Fecha

Ms Altos por caida ele bo tcllas." llreakdown 1 ho:ra en lavadora

Figura 89: Gráfico de control del indicador

También, la metodología diseñada destaca la importancia de estudiar la tendencia de los indicadores, tanto
a nivel operativo como a nivel energético. Por lo tanto, se incluye el gráfico CUSUM para cada tipo de
indicador, los cuales se grafican en paralelo para poder contrastarlos y analizar si el cambio en algún
indicador operativo incide en el comportamiento energético. Estos gráficos incluyen los respectivos
límites de control, que se calculan con los parámetros mencionados en la Sección 3.1.3 "Seguimiento y
análisis de datos". En caso de encontrar una tendencia definida y que se sale de los límites de control, los
usuarios de la herramienta deben seguir los pasos de la metodología para encontrar la causa raíz y definir
las acciones correctivas pertinentes, así como marcar respectivamente los datos anómalos como aditivos o
cambios de nivel. Un ejemplo de CUSUM se encuentra en la Figura 90, donde se puede ver que todos los
puntos graficados se encuentran dentro de los límites de control.
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Figura 90: Gráfico CUSUM de la herramienta

Además, la metodología señala la importancia de estudiar posibles cambios violentos en las líneas, de tal
forma que la base de consumo energético aumente o disminuya, principalmente por cambios en
infraestructura que afectan el rendimiento energético de las máquinas. Es importante estudiar el impacto
de estas intervenciones en las líneas, por lo cual se implementa un gráfico de cajas. El usuario debe indicar
la fecha que desea usar como punto intermedio para la serie de tiempo, y el programa se encarga de
graficar las cajas para antes y después de la fecha seleccionada. En este caso particular, señalado en la
Figura 91, el consumo energético de la línea se mantiene constante, dado que no se han dado
intervenciones importantes en ese periodo.
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Figura 91: Gráficos de cajas para diferencias entre periodos

Un tema de gran relevancia es el manejo de datos anómalos. Como lo menciona la metodología, estos
deben identificarse y marcarse. Uno de los principales objetivos del módulo de seguimiento, es poder
identificar anomalías y asignarles una causa según los componentes del OEE y los comentarios de los
jefes de línea. Una vez que se encuentra un dato anómalo y se desea marcar como tal para que el modelo
matemático lo interprete, se tiene lo mostrado por la Figura 92.
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Figura 92: Marcado de anomalías
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Aquí, el usuario enmarca el dato en el gráfico principal de energía, y de esta fo1ma el sistema es capaz de
crear una nueva columna en el archivo de datos para introducir una variable ficticia, que se interpreta
como un dato anómalo aditivo o cambio de nivel según el análisis realizado. Estos datos se asocian para el
futuro entrenamiento del modelo y ajustan apropiadamente las ecuaciones de la regresión. Cabe destacar
que esta opción solo se puede utilizar cuando la periodicidad del gráfico es semanal.
De esta forma, el módulo de seguimiento incluye todos los lineamientos estipulados en la metodología, y
todos los requerimientos mencionados en el diagnóstico de la investigación.

3.2.3. Módulo de planificación
Según la metodología, el módulo de planificación debe ser capaz de asignar las responsabilidades del
consumo energético a cada uno de los actores de la gestión operativa. Para esto, cada semana se pronostica
el consumo energético de la semana siguiente, según las pérdidas de OEE planificadas, y el módulo debe
cuantificar el impacto de cada una de estas.
En primer lugar, el módulo de planificación permite escoger la línea, el tipo de indicador y la energía,
como se señala en la Figura 93. El tipo de indicador es importante porque permite asignar la
responsabilidad con respecto a tres criterios. El energético, donde se indica el aporte de cada pérdida de
OEE en términos de kWH/hl o MJ/hl, el ambiental, en C02 eq asociados al tipo de energía, y el
económico, en dólares según el costo energético de las pérdidas.
'
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Figura 93: Características del módulo de planificación

Luego el usuario debe indicar la cantidad de horas de cada pérdida y el número de hectolitros a producir la
semana siguiente, como se presenta en la Figura 94. Una vez que se selecciona la línea, el tipo de
indicador, la energía, y se ingresan las horas de cada pérdida, el sistema corre el modelo escogido en el
módulo de ajuste que se estudia más adelante, según el algoritmo de decisión presentado anteriormente.
Seguidamente, el sistema indica el nombre del modelo que se utiliza, el resultado del error absoluto medio
(MAD por sus siglas en ingles) y el error porcentual absoluto medio (MAPE por sus siglas en ingles).
Estos dos indicadores de la certeza de la predicción se basan en las últimas 15 predicciones realizadas por
el modelo.
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Figura 94: Introducción de parámetros al módulo de planificación

Otro resultado importante del modelo matemático es el aporte por tipo de pérdida, que finalmente permite
asignar las responsabilidades. Para cada pérdida del OEE se calcula su impacto para los tres tipos de
indicadores anteriormente mencionados. Así cada semana se puede saber cuáles van a ser los mayores
contribuyentes al desempeño energético de la semana siguiente. A manera de ejemplo la Figura 95
muestra una semana específica en la que el porcentaje de breakdown es la pérdida de OEE que más aporta
al indicador.
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Impacto energético
Aporte por tipo de pérdida

25 ··· ·······

---- Figura 95: Gráfico de cascada de aportes al indicador energético

Finalmente, como parte de los requisitos de la metodología, que pretende asignar responsabilidades a las
partes involucradas en la gestión operativa, se incluye el gráfico de aporte por pérdida de OEE con
respecto a la meta de OEE. Este gráfico, que se señala en la Figura 96, permite que se compare el
desempeño planificado contra el desempeño meta. De esta manera, visualmente, los involucrados pueden
comparar el rendimiento actual contra el esperado, y así se definir posibles oportunidades de mejora.
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Figura 96: Aporte por componente del OEE

Para que el usuario sea capaz de identificar la precisión y la calidad de los resultados del modelo
matemático que se utiliza, en la herramienta se despliega un gráfico de control para el error de las últimas
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15 predicciones realizadas como se muestra en la Figura 97. Si se identifican puntos fuera de los límites de
control o patrones, es posible que el modelo actual deba ser actualizado porque ya no es funcional.
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Figura 97: Gráfico de control del error de pronóstico

3.2.4. Módulo de ajuste
Para realizar las actualizaciones mencionadas en el apartado anterior surge la necesidad de implementar el
módulo de ajuste en la herramienta, como se menciona en la metodología. En la Figura 98 se muestra el
menú del módulo de ajuste, donde se puede escoger la línea, la energía y el tipo de modelo a utilizar, sea
OLS, WLS o ARIMA, además del sistema automático. El sistema automático escoge el mejor modelo
según el cumplimiento de los supuestos y el valor del AIC.

- __I

Planfficación

Ajuste

Figura 98: Características del módulo de ajuste

Para el cumplimiento de los supuestos, la herramienta sigue el diagrama de flujo mencionado en la
metodología, primero se prueba la autocorrelación, seguido la homocedasticidad y de último la
normalidad, en caso de existir empates, se revuelve con el menor AIC. Todas las pruebas se realizan con
un nivel de significancia es del 5%.
Para autocorrelación se utilizan dos pruebas en dos momentos distintos:
•

•

Cuando los residuos que nacen de los modelos OLS y WLS, se utiliza la prueba de Ljung-Box. Es
una prueba tipo portmanteau, porque prueba sin las k primeras autocorrelaciones son
significativas. Donde el valor de k está dado por k =numero de observaciones/4. Si el valor
de P de esta prueba es menor al valor de significancia, indica que para ese rezago ki, existe
autocorrelación (Hyndman y Athanasopoulos, 2018).
Cuando los residuos se generen a partir de un modelo autoregresivo como AR™A, se recomienda
utilizar la prueba Breusch-Godfrey, que define si existe autocorrelación hasta cierto orden k.
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Igualmente un valor de P menor al valor de significancia, indica que existe autocorrelación
(Hyndman y Athanasopoulos, 2018).
Para el caso de heterocedasticidad se utiliza la prueba de Breusch-Pagan, que es especial para detectar
heterocedasticidad lineal, es decir, conforme crece en un factor determinado, aumenta o disminuye la
varianza. Por lo tanto, se calcula sí la heterocedasticidad se debe al comportamiento de las variables
exógenas del modelo. Si el valor de P de la prueba es menor al nivel de significancia, existe
heterocedasticidad. Finalmente, la normalidad se define con la prueba de Anderson Darling, donde valores
de P inferiores al nivel de significancia indican que la distribución no es normal (Oehlert, 201 O).
En la Figura 99 se puede ver el resultado del sistema en términos de los supuestos. Indica si se cumplen
cada uno de ellos, según los criterios definidos, e imprime observaciones adicionales por el
incumplimiento. El ejemplo describe el caso donde solo se violenta uno, pero en caso de ser dos
condiciones, indica que se deben analizar con cautela los resultados y revisar los datos, así como
potenciales cambios en la línea. En el caso de que se violenten los tres supuestos, sugiere realizar un
análisis del modelo que se utiliza, los datos de entrada y el comportamiento de la línea con mayor
profundidad. Además, la herramienta indica el resultado de la regresión como se señala en la Figura 1OO.
Esto permite que el usuario se apoye para la evaluación del modelo. La información acerca de la regresión
se puede encontrar en el manual de uso, que hace referencia a la documentación de la biblioteca
statmodels.
Supuestos
Resultados de la selección
No Autocorrelación: Se CUlllple el supuesto
Homocedasticidad: Se cumple el supuesto
Normalidad: No cU11ple el supuesto. Analizar resultados con cautela.
Observaciones por incumplimientos
Solamente se violenta un supuesto por lo tanto:
-Si e.s el de normalidad, no afecta en gran medida la predicción, aunque los pesos de las pérdidas del OEE
pueden ser distintos a los reales. Pueden utilizarse los resultados.
-Si es de homocedasticidad, es posible que las predicciones no sean correctas y los pesos de las pérdidas
del OEE sea distintos a los reales.

Figura 99: Resultados del análisis de los supuestos
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Resumen regresión
WLS Regression Results
Dep. Variable:
Model:
Method:
Date:
Time:
No. Observations:
Df Residuals:
Df Model:

Covariance Type:

R-squared:
Adj. R-squared:
F-stat:istic:
Prob (F-statistic):
log-likelihood:
AIC:

32

BIC:

-44.20

7

nonrobust

const
% BREAKIXJWN TIME
% TIME OF EXTERNAL
% CTIANGE OVER TIME
% NON TEAM MAINTENANCE
% SPEEO LOSSES & MINOR STOPPAGES
% PLANNEO DOWNTIME
% REJECT & REWORK
Omnibus:
Prob(Omnibus):
Skew:
Kurtosis:

40

0.808
0.766
19.21
8.41e-10
36.856
-57.71

kWh/hl
WLS
least Squares
Sat, 03 Nov 2018
16:45:08

coef

std err

1.3170
2.6878
2.0806
0.6486
2.0973
1.6809
2.1057
49.6851

0.252
0.250
0.783
3.169
0.435
0.954
0.836
27.841

6.587
0.037
0.275
5.231

Ourbin-Watson:
Jarque-Bera (JB):
Prob(JB):
Cond. No.

t

5.228
10.770
2.656
0.205
4.818
1.762
2.518
1.785

P>ltl

[0.025

0.975]

0.000
0.000
0.012
0.839
0.000
0.088
0.017
0.084

0.804
2.179
0.485
-5.806
1.211
-0.262
0.402
-7.025

1.830
3.196
3.676
7.103
2.984
3.624
3.809

106.395

1.568
8.803
0.0123
1. 76e+03

Warnings:
[lJ Standard Errors assume that the covariance matrix of t:he errors ís correctly specified.
[2J The condition number ís large, 1.76e-+03. This might indicate that there are
st:rong multicollinearity or other numerical problems.

Figura 100: Resultados del cálculo de la regresión en la herramienta

Por último, la herramienta muestra las gráficas de los residuos, que se pueden ver en la Figura 1O1.
Muestra el gráfico de probabilidad normal y el histograma con el fin de evaluar el supuesto de normalidad.
Colas largas o puntos aislados señalan datos anómalos, por lo que el usuario puede marcar y analizar estos
puntos en el módulo de seguimiento. Luego para evaluar homocedasticidad se tiene el gráfico de residuos
versus valores ajustados. Lo que interesa es un comportamiento aleatorio, donde todos los puntos están
ubicados sin ningún patrón sobre el eje X. Una forma cónica o de abanico, es una señal de
heterocedasticidad que debe ser analizada. Finalmente, el gráfico de corridas de los residuos se muestra
para identificar datos anómalos principalmente.
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Figura 101: Gráficos para validación de supuestos

3.2.5. Arquitectura del software
La herramienta se construye como una aplicación web. Esto tiene una serie de beneficios en cuanto al
diseño e implementación en la organización. En primer lugar, puede instalarse en un servidor interno o
externo a la empresa, de tal manera que simplemente con la dirección IP se pueda tener acceso a la
herramienta. Esto facilita su utilización porque la hace independiente del sistema operativo de la terminal,
ya que el programa corre tanto en el servidor como en cualquier explorador de intemet de uso masivo.
Además, las aplicaciones web son muy intuitivas para el usuario y gráficamente atractivas, lo que las
vuelve muy útiles para este tipo de soluciones.
La herramienta se programa en Python, un lenguaje de programación multiparadigma, por las siguientes
razones:
•

Es uno de los lenguajes de programación prominentes en la disciplina de ciencias de datos. Lo que
tiene las siguientes implicaciones.
o Existen una gran cantidad de bibliotecas para manejo y análisis de información,
inteligencias artificial y estadística que son útiles para el proyecto.

153

Existe una comunidad grande de desarrolladores a nivel mundial por lo que las bibliotecas
están en constante mejora, hay información actualizada y soporte abundante.
Es un lenguaje de programación sumamente intuitivo y especialmente bueno para prototipado. Ya
que se pueden hacer soluciones complejas en poco tiempo y fácilmente.
Al ser mutiparadigma permite flexibilidad en el diseño de la herramienta, ya que soporta
programación basada en objetos y en eventos, imperativa y funcional.
o

•
•

La herramienta principalmente se basa en la biblioteca Dash de Plotly. Esta es una biblioteca para Python
diseñada para crear tableros empresariales como plataformas web. La esencia de la biblioteca es que desde
Python se puede escribir código que se traduce a Javascript y HTML, sin tener que directamente
programar en estos dos lenguajes, a través de componentes de Dash. Toda la interfaz de la herramienta
está diseñada en Dash. Es importante resaltar que Dash se basa en el paradigma de programación basado
en eventos. Esto quiere decir que las funciones que el programa ejecuta dependen de los eventos activados
por el usuario. Eventos pueden ser un clic en un botón, la selección de una opción, la selección de un
gráfico, entre otros. Por lo tanto, hay una función asociada a cada componente interactivo de la
herramienta, que se acciona en el momento que el usuario lo active.
El motor o "back-end" de la heITamienta utiliza otro tipo de bibliotecas principalmente para el manejo y
análisis estadístico de los datos. Las bibliotecas más importantes son las siguientes:
•
•
•
•

•

Pandas: Permite utilizar tablas de datos.
Statmodels: Incluye modelos y pruebas estadísticas.
Numpy: Permite realizar operaciones matemáticas.
Pyramid-Arima: Permite calcular la regresión con residuos autocorrelaciones con la forma
de ARIMA de manera automática según el método de Hyndman y Athanasopoulos
(2018).
Datetime: Para manejar fechas.

Ahora con respecto al diseño de la herramienta, esta siguió la filosofia del desarrollo ágil. Esta consiste en
crear productos mínimos viables funcionales que satisfagan las necesidades básicas de los usuarios (en
este caso las identificadas en el diagnóstico), sobre las cuáles se itera para construir progresivamente la
solución final que espera el cliente. Para este caso específico se identifican dos: el cliente académico,
representado por los directores del proyecto, y la contraparte de la empresa (Schwaber y Beedle, 2002).
El proceso del desarrollo ágil se realiza para todos los módulos, donde se construyen productos mínimos
viables y se recibe retroalimentación de cada uno de los interesados. El proceso se ejecuta de la siguiente
manera:
•
•
•
•
•

Dibujo del módulo, por lo general en una pizarra, con todos los componentes según los
requerimientos del diagnóstico y de la metodología.
Programación del módulo en Python.
Pruebas del módulo para verificar su funcionamiento.
Presentación del módulo a los clientes para recibir la retroalimentación respectiva.
Introducción de la retroalimentación, como nuevos requerimientos al módulo.

Por ejemplo, de las retroalimentaciones a la herramienta nace la necesidad de que el sistema que sea capaz
de medir los riesgos del no cumplimiento de supuestos de forma automática, como se señala en la
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metodología. También nace de la retroalimentación el requerimiento de incluir variables ficticias para
manejar los datos anómalos, o de mostrar menos semanas en los gráficos principales de energía y OEE.
Como resultado se tiene el diseño de la herramienta con el diagrama UML de la Figura 102.
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Figura 102: Diagrama UML de la herramienta

Dado que se sigue la filosofía de desarrollo ágil, la idea es que el prototipo que se le entrega a la empresa,
el cual es totalmente funcional y cumple con los requisitos del presente proyecto de graduación, pueda
seguir el proceso iterativo, de tal forma que pueda incluir otras líneas, contemplar otras energías, y en
general ser más robusto. Por lo tanto, se desarrolla toda la documentación de la herramienta, de todos los
métodos y módulos para que se puedan mejorar. La documentación se realiza mediante Sphinx,
plataforma líder para la creación de documentación IITML para Python.
En la Figura 103 se muestra la portada de la documentación. En ella se encuentra la información
respectiva acerca de la aplicación, el manual de usuario y el código fuente. El manual de usuario completo
se muestra en el Apéndice 8: "Manual de usuario", mientras que la documentación se puede consultar en
el Apéndice 9: "Código Fuente".
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Figura 103: Documentación del desarrollo de software

La parte que más interesa es la documentación del código fuente, porque permite que se dé el
mantenimiento apropiado y se siga con el proceso iterativo de la metodología ágil. Un ejemplo de la
documentación del código está dado en la Figura 104. Para cada función se definen los parámetros que
recibe, el tipo de dato de cada uno y que significan. También se indica que es el efecto y el propósito de la
función, y que es lo que retoma. Además, el tipo de dato y la información relevante a la variable retomada.

Código
Fuente . . · . . .
············---···-·-..:.--..

-····-----·-·····'····--··-···-·--"'"

.. . . .. . ...

MocJÜL() c6~s6tidadÓrdéarchivos
consolidadorArchivos.generarExcel(d/rExce/, dirE/ectrlcos, dirTermicos, dirOEE, d/rProducc/on, dlrSKUs,
dirLineas)

Parámetros: •
•
•
. •

Devuelve: '

dirExcel (str)- Dirección a guardar el archivo consolidado.
dirElectricos (str)- Dirección del archivo de consumos eléctricos.
dlrTermicos (str)-O!rección del archivo de consumos térmicos .
dirOEE - Dirección del archivo de OEE (Este archivo es de tiempos de OEE). Requiere:
Columna de Línea tiene que estar escrito de la forma: alinea 1»,»Línea 2»,»Línea 3»
• dirProduccion (str) - Dlrredón donde se encuentra la Información de tarimas por orden,
archivo xlxs de consulta de SAP.
• dirSKUs (str)- Dlrreclón donde se encuentra la Información respectiva a cada SKU.
• dirLlneas (stij- Dirección del archivo órdenes por linea (reporte SAP).
DataFrame- DataFrame que incluye toda la información en bruto del archivo consolidado,
sea Fechas, Líneas, Produccón, Consumos energéticos, Tiempos de OEE, Comentarios y
Criterios de aceptación

Figura 104: Documentación del código de la herramienta

3.2.6. Caducidad de la herramienta diseñada
Como todo diseño, la herramienta que se propone en el presente proyecto posee un riesgo implícito de
caducar, por distintos motivos. Los diferentes modos de fallo por los cuales la herramienta puede dejar de
ser funcional para la empresa se resumen en el Apéndice 10: "Criterios de caducidad de la herramienta",
en el cual se cuantifica el riesgo asociado a cada modo de fallo, y consecuentemente se proponen acciones
para que dichos modos de fallo no se materialicen.
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3.2.7. Rediseño de la reunión de seguimiento energético
Por último, como se destaca en la sección 2.5.1. "Evaluación de la infraestructura de monitoreo
energético'', la reunión de revisión energética de la PPL, el CE, presenta deficiencias en los insumos de
información y la sistemática de la reunión, lo cual dificulta la traducción de la información recopilada en
decisiones efectivas para el desempeño energético. Estos puntos son subsanados por la nueva metodología
y la herramienta, iniciando por el procedimiento de carga de las diversas fuentes expuesto en la sección
3.1.1. "Integridad de los datos". Seguidamente el procedimiento para análisis y seguimiento de estos
durante la reunión se expone en la 3.1.3. "Análisis de los datos", y la misma se apoya el módulo de
seguimiento de la herramienta programada para este fin. Finalmente, la asignación de responsabilidades
cuantitativa es resuelta por medio del modelo estadístico desarrollado, y la asociación existente entre
perdidas de OEE y el indicador energético, cuya visualización se da en el módulo de planificación de la
herramienta.
Como tal, la reunión se reestructura de manera que esta inicie con la carga de datos de las diferentes
fuentes en la herramienta desarrollada. Luego, una vez arriban los diferentes actores de Envasado, se
procede al seguimiento del indicador, y el análisis de datos basado en los gráficos de control. Aquí, los
resultados se contrastan contra lo planificado la sesión anterior, y se toman las acciones que establece
TPM para los indicadores fuera de meta. Una vez finalizado, se realiza la simulación de la semana
siguiente, y se establecen acciones a los responsables mapeados para reducir las pérdidas en los
componentes de OEE que afecten preponderantemente al indicador energético hasta llegar a un acuerdo
del resultado previsto. Para concluir, se hace una revisión de contramedidas anteriores y su efectividad.
Todo este nuevo proceso de revisión se resume en la Figura 105, que a su vez resume las principales
acciones desarrolladas en el capítulo de Diseño.

Figura 105: Nuevo proceso de revisión energética
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Capítulo IV. Validación
Como se presenta en otros capítulos de este documento, la metodología y la herramienta diseñadas
intervienen la problemática energética actual de Envasado mediante dos ejes centrales: 1) la consideración
de manera sistemática de criterios energéticos en la gestión operativa, y 2) el consecuente conocimiento de
los impactos que tienen las decisiones operativas sobre los indicadores de desempeño energético.
Específicamente, la metodología busca subsanar estas deficiencias desde un nivel conceptual, y es llevada
a la práctica mediante una herramienta que, a manera de prueba de concepto, demuestra la aplicabilidad
real que posee la propuesta aquí planteada.
Es por esto que la validación de este proyecto sigue la metodología expuesta en la Figura 106, que
establece como objetivo comprobar, por medio de una prueba de usabilidad, que la metodología propuesta
integra los criterios energéticos en la gestión operativa, y les brinda una posición de relevancia en la toma
de decisiones de Envasado. Para ello, es necesario cumplir con tres puntos clave:
1) Verificar que la herramienta es un instrumento que traduce la metodología en un sistema utilizable
por el usuario final para generar acciones que den una posición de relevancia a la energía en la
toma de decisiones.
2) Demostrar que la metodología de integración disminuye el riesgo operativo relacionado al
cumplimiento de las metas energéticas.
3) Medir el impacto que la visualización sistemática de la energía tiene sobre los indicadores claves
de desempeño.
Por lo tanto, se procede a diseñar la prueba de usabilidad, la cual demuestra el cumplimiento de los tres
puntos anteriores mediante el uso de los indicadores de éxito planteados en la Sección I del documento.
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Figura 106: Metodología de validación

4.1.

Prueba de usabilidad de la metodología

La u sabilidad, tal y como la define Sánchez (2011), tiene tres elementos esenciales: el usuario específico
que la utiliza, la tarea para la cual el sistema se ha hecho y el contexto donde se da la interacción entre
usuario y tarea. En el caso en cuestión, el usuario corresponde al. encargado de energías de la PPL y los
diferentes actores de la gestión operativa de Envasado; la tarea es la aplicación práctica de la metodología
de integración de criterios energéticos; y, por último, el contexto de interacción es la reunión del Cuarto de
Energías, donde confluyen los usuarios una vez por semana.
Asimismo, Sánchez (2011) menciona que la usabilidad no puede ser medida directamente, pues como un
requerimiento no funcional, debe ser cuantificada por medios indirectos o atributos. Para esto, la norma
ISO/IEC 9241-11 (2010) menciona tres indicadores que deben ser considerados en una prueba empírica
para validar la usabilidad:
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•
•

•

Efectividad: Mide la consecución del objetivo de la metodología, es decir, si los usuarios pueden
llegar a conclusiones acerca del comportamiento energético a partir de la herramienta.
Eficiencia: Mide el tiempo que toma a las personas comprender la metodología y aplicar
correctamente los pasos de los módulos de seguimiento, planificación y ajuste, definidos en la
sección 3.1.
Satisfacción: Es la impresión subjetiva del usuario respecto a la metodología desarrollada.

La combinación de estos tres índices resulta en el indicador de usabilidad de la metodología, que es uno de
los indicadores de éxito del proyecto. Para validarlo, se desarrolla una prueba de usabilidad basada en un
casó real del año fiscal 2016-2017, involucrando a los jefes de las líneas de producción, los coordinadores
de mantenimiento, la encargada ambiental, el jefe de Utilities y al jefe de energías.

4.1.1. Planificación de la prueba
Para una correcta ejecución de la prueba de usabilidad, se procede a realizar una planificación detallada de
la misma. En este apartado, se delimitan el objetivo, alcance, entradas requeridas, variables de salida, el
uso del tiempo durante la prueba, el formulario a utilizar para calificar la herramienta, las
responsabilidades de cada miembro del equipo durante la prueba, los detalles logísticos de la misma, los
casos de prueba elegidos y las acciones de contingencia delimitadas.
Por simplicidad, en el cuerpo del documento se incluyen únicamente las variables de salida, la estructura
del formulario en línea y los casos de prueba elegidos. El resto de los detalles de planificación se pueden
consultar en el Apéndice 11: "Planificación de la prueba de usabilidad".
a) Variables de salida
De la prueba se obtienen las siguientes salidas, o resultados:
•

Indicador de usabilidad: es un indicador compuesto que se calcula con base en la efectividad,
eficiencia y satisfacción que demuestran los actores de la PPL al utilizar la metodología mediante
la herramienta. Los mismos se miden a través del formulario en línea, el cual mide las tres
variables anteriores por medio de once preguntas. Estas se catalogan como dos de eficiencia, tres
de satisfacción y seis de efectividad. En cada caso, las preguntas se desarrollan con una escala de
Likert, que es una escala de clasificación compuesta por cinco puntos, donde 5 es la máxima
puntuación positiva, 3 indiferencia total y 1 la máxima puntuación negativa (Sekaran, 2003). Se
decide utilizar Likert ya que permite medir que tan intenso es el sentimiento ante el enunciado de
la pregunta, así como permitir la agrupación de preguntas de un mismo tema, como las categorías
de la usabilidad. A partir de esto, el indicador de usabilidad ponderado se define con la ecuación
19, y se espera que este tenga un resultado superior a los 4 puntos .

· - · 11
.usa.b l·z i·d a d = (6xEfectividad)+(2xEficiencia)+(3xSatisfacción)
•

•

(19)

Tiempo utilizado para encontrar el hallazgo: consiste en el tiempo que le toma al equipo de
actores de la PPL en llegar al hallazgo planificado en el caso de prueba del módulo de
seguimiento, mediante el uso de la metodología.
Acciones generadas por el equipo de trabajo: consiste en el conjunto de acciones que el equipo de
actores de la PPL determina que, en conjunto, podrían ejecutar para mejorar el desempeño
energético futuro, con base en el módulo de planificación.
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b) Diseño del formulario en línea
Con el fin de medir los tres criterios ya explicados, se diseña el siguiente cuestionario (Tabla 41):
Tabla 42: Cuestionario de usabilidad de la metodología

Pregunta

Tipo de componente de usabilidad
-

-

-

-

¿Le parece que la metodología seguida en el caso anterior mejora la
visualización de los indicadores energéticos de la planta?

Efectividad

¿Considera que esta herramienta le permite identificar problemas,
proponer acciones y tomar decisiones que antes no podía con el
método tradicional?

Efectividad

¿Considera que la metodología presentada le permite asociar el
desempeño energético a variables operativas de Envasado?

Efectividad

1

!

¿Considera que la herramienta le ayuda a tomar decisiones preventivas
para buscar disminuir el consumo energético?

Efectividad

¿Considera de valor la planificación del indicador y la búsqueda de
reducciones por medio de mejoras en los rubros operativos?

Efectividad

Del caso de estudio, ¿Considera que el mismo ejemplifica una
situación en que la metodología hubiera tenido un impacto positivo
sobre el indicador energético?

Efectividad

¿Considera que el tiempo tomado para la resolución del caso es
prudencial, tomando en cuenta la agenda del Energy Room?

Eficiencia

¿Considera que el caso de estudio y las instrucciones dadas le
permitieron comprender la metodología a seguir para la revisión de
indicadores?

Eficiencia

¿Considera que se debe realizar una expansión horizontal de esta
metodología para involucrar a las demás áreas productivas de la
· planta?

Satisfacción

¿Qué tan satisfecho se encuentra con la herramienta y metodología
presentada?

Satisfacción

¿Qué tan sencilla encuentra la herramienta?

Satisfacción

Cada pregunta tiene asociado alguno de los tres componentes requeridos para medir la usabilidad, tal cual
se delimita en la Tabla 41. Todas esas preguntas son tabuladas en un formulario en línea, con el fin de
recopilar de manera sencilla la opinión de los asistentes a la prueba, según se muestra en la Figura 107.
Dicha modalidad permite un registro ágil de las respuestas de cada persona y las tabula en una base de
datos normalizada que permite un posterior análisis.
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Validación de la metodología
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Figura 107: Muestra delfonnulario para el cálculo del indicador de usabilidad

e) Determinación de los casos de prueba
En primer lugar, se utiliza un primer caso, llamado "caso preliminar'', el cual es utilizado para explicar el
flujo lógico de la metodología, mediante el uso de la herramienta. Para dicho caso, se delimitan en la
herramienta los datos de desempeño energético y de OEE ocurridos entre el 29/07/2018 y el 15/09/2018.
Posteriormente, se dan los casos reales de prueba, en los cuales los actores de la PPL son los que
interactúan directamente con la herramienta.
Se realizan dos casos de prueba: uno para el módulo de seguimiento y otro para el de planificación.
1) Caso de se iimiento: se utiliza el mismo caso presentado en la sección 2.5.3. "Evaluación del
monitoreo eléctrico de la PPL", donde se estudia el comportamiento eléctrico de L3 tras una
intervención de mantenimiento donde se cambia la mayoría de los motores de la línea. Se utilizan
las fechas desde el 02/04/2017 hasta el 15/07/2017.
Criterio de éxito: los actores logran encontrar la causa raíz del comportamiento anómalo en el
indicador de desempeño energético, dentro del tiempo estipulado, utilizando la herramienta
diseñada.
2) Caso de planíficación: para este caso, se calculan los valores promedio de cada pérdida de OEE
del último año fiscal para línea 3 y se incluyen los mismos en el gráfico de cascada presente en el
módulo de planificación.
Criterio de éxito: los actores logran determinar acciones conjuntas que mejoran· el indicador de
desempeño energético, mediante la simulación de escenarios en la herramienta.
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4.1.2. Ejecución de la prueba
La prueba fue realizada de manera satisfactoria según los parámetros establecidos en la sección anterior, y
con una duración total de una hora y cinco minutos. A continuación, la Figura 108 muestra fotografías
reales tomadas durante el día de la prueba.

Figura 108: Caso de validación en el Cuarto de Energías

Primeramente, la introducción y explicación de la metodología trascurren según lo planificado. Lo que es
realmente importante es lo que sucede durante los casos de prueba, en los cuales se le da el control de la
herramienta al jefe de energías, quien es el encargado de dirigir la reunión de acuerdo con la metodología.
l.

Caso de seguimiento

Para el caso de seguimiento, se revisan los indicadores hasta la semana del 15 de julio del 2017.
Inicialmente, se observan los resultados semanales reales de dicho periodo proyectados en la pantalla, y
los participantes notan en el gráfico que llevan cuatro semanas por encima de la meta. Ante esto, se
revisan los componentes de OEE y se descubre que una semana completa se tuvo un paro programado
para dar paso a un mantenimiento. En este punto, se pasa a la revisión intra-semanal, y ningún punto cae
fuera de los límites de control. Ante esto, se decide revisar el CUSUM e inmediatamente se nota la
tendencia creciente del indicador. Igualmente, se le solicita revisar el CUSUM de Breakdowns y Minor
Stops, pues se tiene una noción que después de los mantenimientos grandes estos suelen aumentar. Al
observar que esto también se refleja en el CUSUM de OEE, el jefe de línea 3 indica que el aumento en el
indicador y el no cumplimiento de la meta se le debe achacar a este mantenimiento, lo cual era la
conclusión correcta. Esta conclusión tarda 6 minutos en alcanzarse, donde ya alrededor de los 3 minutos se
tenía la noción de un cambio sistemático a causa de un mantenimiento.
Después de esto, el foro comenta que este mantenimiento no solo involucra los motores de la línea, sino
que se hacen cambios en la programación de los PLCs, que causaron aglutinarnientos de botellas en los
transportadores por la variación en velocidades. Esto genera un aumento paulatino de Minor Stops y
Breakdowns, pues estas se vuelcan o rompen con mayor frecuencia.
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2. Caso de planificación
Seguidamente, se inicia el caso de planificación, donde se colocan en la herramienta valores promedios de
los componentes de OEE, que se muestran en la Figura 109. Aquí, se busca la generación de una discusión
acerca de la brecha de los valores semanales y las metas propuestas, y como esta brecha incide en un
aumento del indicador de desempeño según el cálculo del modelo desarrollado.
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Figura 109: Datos para el caso de planificación

Una vez visto el despliegue de energía, el grupo detecta que el indicador pronosticado es de 2, 14 kWh/hl,
y que sus principales causantes son Minar Stops y Breakdowns. Ante esto, se genera una discusión
colaborativa de la que surgen tres acciones específicas que se detallan en la Tabla 42.
Tabla 43: Acciones generadas con el módulo de planificación de la metodología

Acción

1

Descripción

Reducción

-

Acción 1

Acción 2

Acción3

Eliminar el Non Team Maintenance, pues según el encargado de mantenimiento no
se debería tener ese mantenimiento en este momento del año por el pico de
producción. Ante esto, se establece como pendiente buscar acumular muchos paros
oor NTM en un solo uunto en una teIDDOrada menos crítica.
Iniciar un análisis de los equipos con variadores de velocidad, para reducir los
valores nominales de las rampas de arranque y de tensión, pues valores mayores
puestos por los operarios suelen causar más BD y MS. Estos deben colocarse en
15%, pero a veces se tienen en 50% por temas de piso. Por lo tanto, se propone
reducir a 15% la velocidad de estos oouinos.
Estudio para mejoras enfocadas en BD y MS con base en las causas de estos de la
semana anterior. Estos datos se llevan en un registro manual en piso, pero no
siempre se realizan análisis sobre ellos. Se propone investigar los últimos modos
de fallo y tomar acciones puntuales con base en esto.

2 horas en
NTM.

7 horas en
MS y6 en
BD.

Con dichas acciones, se establece como meta la reducción de 6 horas de Breakdown, 7 de Minar Stops y 2
de Non-team Maintenance, mostradas en la Figura 110. Si esto se lograra, el indicador de desempeño
eléctrico semanal se reduce a 1,95 kWh/hl, logrando un ahorro de O, 19 kWh/hl, que sin ayuda de la
metodología no se hubiese planificado ni visualizado como una oportunidad de mejora.
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Figura 11 O: Indicador posterior a las reducciones propuestas

Según lo mencionado, el grupo presente en la reunión comenta positivamente de la utilidad de la
herramienta, pues dinamiza la reunión al permitir cambiar las fechas de revisión y los tipos de energías a
tan solo un clic. Igualmente, se indica que la reunión cambia totalmente gracias a la visualización grafica
de los indicadores y su comportamiento previo en comparación con la situación actual, donde solo se
revisa una hoja de cálculo. También, se menciona que la metodología no solo permite la discusión dentro
del Cuarto de Energías, sino que la visualización de los componentes del OEE permite hacer un vínculo
entre metas operativas y energéticas, que hasta la fecha no existe en la PPL.
Una vez finalizada la revisión, se pasa a los asistentes el cuestionario de la Tabla 41 por medio del
formulario en línea, mostrado en la Figura 107. Los resultados de esto se presentan en la Tabla 43.
Tabla 44: Respuestas a las preguntas de usabilidad

Pregunta
¿Le parece que la metodología seguida en el caso anterior mejora la visualización de los
indicadores ene~ticos de la olanta?
¿Considera que esta herramienta le permite identificar problemas, proponer acciones y tomar
decisiones gue antes no podía con el método tradicional?
¿Considera que la metodología presentada le permite asociar el desempeño energético a
variables onerativas de Envasado?
¿Considera que la herramienta le ayuda a tomar decisiones preventivas para buscar disminuir
el consumo ener:l!.ético?
¿Considera de valor la planificación del indicador y la búsqueda de reducciones por medio de
mejoras en los rubros otrerativos?
Del caso de estudio, ¿Considera que el mismo ejemplifica una situación en que la metodología
hubiera tenido un im= cto oositivo sobre el indicador enenrético?
¿Considera que el tiempo tomado para la resolución del caso es prudencial, tomando en cuenta
la ai?enda del EneN!'v Room?
¿Considera que el caso de estudio y las instrucciones dadas le permitieron comprender la
metodología a seguir oara la revisión de indicadores?
¿Considera que se debe realizar una expansión horizontal de esta metodología para involucrar
a las demás áreas oroductivas de la olanta?
w:&ué tan satisfecho se encuentra con la herramienta y metodolo:1?ía u.resentada?
;Oué tan sencilla encuentra la herramienta?

Respuesta
promedio

Rango de
respuesta

4,50

5-3

4,67

5-4

4,67

5-4

4,67

5-4

4,67

5-4

4,83

5-4

4,67

5-4

4,83

5-4

5,00

5-5

4 83
4,67

5-4
5-4

-

-

1

1
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Todos los participantes tienen una experiencia positiva en la prueba de usabilidad, y esto se refleja en
notas positivas para todos los componentes. En la Tabla 44 se muestra cómo los resultados siempre
superan los 4,5 puntos, lo que indica que la metodología cumple las expectativas de los usuarios en
efectividad, eficiencia y satisfacción. Finalmente, la Tabla 44 exhibe que se tiene un 4,73 como resultado
total del indicador de usabilidad, según el cálculo de la ecuación 19. Esta nota permite concluir que la
metodología y la herramienta cumplen el requerimiento de usabilidad establecido.
Tabla 45: Resultados de la prueba de usabilidad

1

R~ultado del componente

~.:.....----

_

4.2.

__.;,,.. __ , ____ .,_.,_.q

•..

,~

--~~-----~------....._------~-----~

Reducción del riesgo operativo

El caso escogido en la prueba de usabilidad también funciona como ejemplo para demostrar la reducción
del riesgo de no cumplir las metas energéticas gracias a la metodología diseñada. Puntualmente, las
herramientas estadísticas utilizadas en las secciones de seguimiento y análisis de datos reducen la
probabilidad de no detección de anomalías, cambios de nivel y tendencias negativas en el consumo, las
cuales comprometen los indicadores si no se toman acciones correctivas pronto.
Durante la prueba de usabilidad, se visualizan las cinco semanas siguientes a la intervención eléctrica, que
ocurre en la semana 35. Al colocarse en la semana 40, el CUSUM presenta una tendencia claramente
creciente, su valor supera el límite superior de control y el grupo de actores participantes notan la
tendencia creciente tras el mantenimiento, cuyo efecto no se les había sido comunicada hasta ahora. Tras
esto, se concluye que el mantenimiento ocurrido cinco semanas atrás es el causante del incumplimiento
sistemático de la meta energética. Aquí, es importante recordar que el gráfico CUSUM de la herramienta
(como el mostrado en la Figura 90) se parametriza de modo que posea un ARL de 8,38; eso significa que,
en promedio, se tarda 8 periodos en detectar un cambio de 0,1 kWh/hl en la medición, que es incluso
menor al cambio de nivel que se da en este caso, que es de 0,24 kWh/hl.
En cambio, lo que ocurre en realidad es que no se toma ninguna acción por el desconocimiento del efecto
de la intervención durante un año completo. Por esto, no solo se incumple la meta establecida para
consumo eléctrico, sino que la empresa incurre en un consumo adicional de 174 720 kWh por un año, que
se traduce a un costo total de $24 460 y 13 174 kg de C02eq. Si durante la ocurrencia del fenómeno se
hubiese seguido la metodología, esta es detectable en tan solo 5 semanas. Si se considera un tiempo
correctivo de 5 semanas adicionales, la detección temprana hubiera significado un ahorro total de 141 120
kWh, $19 756,80 y 10 640,45 kg de C02eq para la empresa.
Este caso fue notificado solamente al encargado de energías en mayo del 2018, y este hace las gestiones
con Ja empresa proveedora de las máquinas a las que se les hizo los cambios de motores un año atrás. Al
comentarles la situación, los proveedores no se hacen cargo del efecto que tuvo su intervención, pues
consideran demasiado tardía la solicitud de revisión, y se exoneran del efecto observado por el tiempo que
transcurre desde la intervención hasta la solicitud de revisión. Esta situación hubiese sido evitada si se
notificara el caso en un menor tiempo, y si el reclamo se acompañara con datos que facilitaran la
visualización del efecto adverso en el consumo. Ambos temas se solventan por la metodología y la
herramienta, por lo que su aplicación escuda a la PPL ante estos riesgos.
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A continuación, la Tabla 45 resume la reducción del riesgo operativo que se logra gracias a la aplicación
de la metodología propuesta en una reunión del Cuarto de Energías.
Tabla 46: Reducción del riesgo operativo por el uso de la metodología
- -

-

Sucédido

Metodología

Ahorro

18 meses

6 semanas

16,5 meses

174720kWh

33 600kWh

141 120 kWh

$24 460

$4 704

$19 756

13 174 kg de C02 eq

2 533 kg de C02 eq

10 640 kg de C02 eq

Se perdió derecho

Vigente

-

-

·- .1.

uanpo de identificación de causa raíz

Consumo adicional por intervención
Gasto asociado a intervención
Emisiones adicionales de C02 eq
Reclamo al proveedor

4.3.

Medición del impacto del proyecto

Finalmente, durante la prueba de usabilidad, se realiza la medición del impacto por medio del caso de
planificación. Como se comenta previamente, durante la prueba se establece un caso de planificación
promedio, con un resultado pronosticado de 2,14 kWh/hl. Al observar el desglose y la relación entre las
pérdidas de OEE y los aumentos en el consumo se toman tres acciones puntuales para reducir tres de los
rubros con mayor impacto. Estas acciones quedan registradas y se espera que reduzcan 0,19 kWh/hl del
indicador.
El impacto de la metodología se demuestra con que ahora es posible tomar acciones enfocadas para la
reducción de indicadores, y tener un respaldo cuantitativo su efecto. Asimismo, estas acciones no surgen
de manera aislada, pues durante la prueba de usabilidad cada acción recibe aportes de colaboradores de
departamentos distintos, y conjuntamente establecen metas de reducción. Esta discusión colaborativa
demuestra que la metodología es un vehículo para el surgimiento de una cultura de mejora en Envasado en
tomo a la energía, y como la visualización es un eje para la mejora continua del desempeño energético.
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Conclusiones
Como principal aporte de este documento se tiene que los indicadores de desempeño energético de la
planta de envasado pueden ser explicados matemáticamente por las pérdidas de OEE, siendo estos los
indicadores que representan a la gestión operativa. Este resulta en un factor clave para posicionar de
manera cuantitativa a la energía dentro de la toma de decisiones de la PPL, pues abre posibilidades no
exploradas a la fecha por la empresa.
Por lo tanto, al desarrollar una metodología de seguimiento y planificación se lleva a un plano operativo la
asignación de responsabilidades en tomo al mejoramiento energético, y con ello se habilita la generación
de acciones correctivas y preventivas de forma semanal, con un impacto cuantificable gracias a la
disminución del riesgo operativo asociado a no tomar acciones a tiempo, y a la reducción planificada de
pérdidas de OEE.
En los casos de estudio, se comprueba que estos ahorros son significativos, y la aplicación de la
metodología hubiera ahorrado en un año a la compañía $19 756, además de 10 640 kg de COi equivalente
por no haber detectado a tiempo una anomalía ocurrida en la planta, y que sí pudo ser identificada con la
metodología propuesta. Igualmente, un enfoque predictivo en la planificación energética como el
propuesto en este proyecto logra que se generen discusiones objetivas alrededor de hechos numéricos,
hasta la fecha inexistentes, que se ven traducidas en acciones con impactos demostrados de hasta 0,19
kWh/hl.
Como tal, la metodología y la herramienta de software brindan a los tomadores de decisiones de la gestión
energética, gestión operativa y TPM una nueva dimensión de oportunidades de mejora, que de manera ágil
y robusta pennite el progreso en los indicadores energéticos y operativos de manera conjunta y armoniosa.
Esta integración entre áreas a su vez se convierte en un pilar para el establecimiento de una cultura de
mejora en tomo a la energía, que despeja el camino para que la compañía pueda cumplir con sus metas
estratégicas.

5.1.

Próximos pasos para la empresa, y futuras líneas de investigación

La mayor oportunidad de mejora se encuentra en el monitoreo del sistema de vapor, que fue excluido de la
validación por los problemas que presenta actualmente. Además de las recomendaciones ya planteadas a la
empresa en tomo a dicho sistema a lo largo del documento, hay un punto adicional a tomar en cuenta
dentro de la agenda de digitalización de la planta.
En el capítulo de Diagnóstico se plasmó la importancia de contar con un OEE por máquina para el caso de
vapor, de manera tal que el modelo matemático de vapor se realice de manera individual para la lavadora y
el pasteurizador de cada línea, tomando como insumo: i) los consumos en kilogramos de vapor de cada
máquina, con mediciones en intervalos de 15 min, ii) la producción en hectolitros que sale de la línea, tal
cual se tiene hoy, y iii) el registro de paros en cada máquina, con el fin de conocer el momento exacto en
que cada una presentó alguna pérdida de eficiencia determinada. Lo anterior es clave para que un modelo
matemático como el planteado en este informe brinde información de relevancia en la toma de decisiones
en tomo al vapor, pues como se vio en secciones anteriores, se están dejando de visualizar pérdidas de
hasta $100 000 al año en este tipo de energías, sólo tomando en cuenta los paros que tuvieron un impacto
sobre la llenadora (excluyendo los paros propios de las máquinas, los cuales sí se verían con esta
metodología propuesta).
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Tomando en cuenta que la planta tiene dentro de sus planes hacer un relanzamiento del sistema de
monitoreo de eficiencia en todas sus líneas de producción, se sugiere incorporar lo mencionado dentro de
los requerimientos de dicha implementación.
También, para que la herramienta pueda ser implementada con éxito es necesario desarrollar un sistema de
información que consolide todos los datos necesarios para la operación de la misma. Los requisitos
básicos son la automatización de los registros y su almacenamiento conjunto en una base de datos
estandarizada y accesible para las diferentes áreas funcionales de la compañía. Actualmente, cierta parte
del proceso de registro de OEE es automático a través del sistema TRAKSYS pero la información no se
almacena de tal forma que se pueda aprovechar para el análisis. Lo mismo sucede con la información
energética, ya que la mayoría del registro es manual. Si bien el SCADA registra automáticamente el
consumo, no se hacen consultas directas a este. Finalmente, el ERP de la empresa, que gestiona la
información relevante a la producción, solo se puede acceder a través de reportes prediseñados, y no tiene
conexión con los otros dos sistemas.
En términos generales, se debe hacer un desarrollo en infraestructura para unificar la información que
generan estos tres sistemas. De esta forma, la herramienta puede conectarse a un sistema central para hacer
consultas, y no a archivos separados como ahora. Esto permite, por ejemplo, hacer análisis en tiempo real,
reducir etapas del proceso de carga de datos y eliminar la consolidación de archivos de Excel que se hace
previo a la utilización de la herramienta.
Como futuras líneas de investigación se propone encontrar más modelos matemáticos que logren modelar
el desempeño energético por medio de los componentes de OEE, de manera tal que se comparen contra el
propuesto en este documento, y se valore su inclusión dentro del sistema. El sistema de modelado
dinámico permite incorporar cuantos modelos se quiera, siempre y cuando se cumpla previamente con los
supuestos que estos modelos exigen. Al final, la gama de modelos compite según el mejor AIC, lo cual
probablemente varía según la realidad de la línea y el tipo de energía. Algoritmos ya probados de
inteligencia artificial, tales como las redes neuronales, pueden llegar a funcionar en una herramienta como
la planteada en este proyecto.

169

Bibliografía
Agencia Chilena de Eficiencia Energética. (2013). Guía de Implementación de Sistema de Gestión de la
Energía basada en ISO 50001. Santiago: Agencia Chilena de Eficiencia Energética.
Ahuja, I. P., & Khamba, J. S. (2008). Total productive maintenance: literature review and directions.
International Journal of Quality & Reliability Management, 25(7), 709-756.
Alvarado, J. (30 de octubre de 2018). Ingeniero. (J. Cruz, Entrevistador)
Banarjee, R. (2015). Importance of Energy Conservation. International Journal oflnnovative Research in
Advanced Engineering, 2(4). Recuperado el 11 de Noviembre de 2017, de
http://www.ijirae.com/volumesNol2/iss4/34.APAEl 0052.pdf
Benedetti, M., Cesarotti, V., & Introna, V. (2017). From energy targets setting to energy-aware operations
control and back: An advanced methodology for energy efficient manufacturing. Journal of
Cleaner Production, 1518-1533.
Bisogno, M. (2016). Corporate social responsibility and supply chains: contribution to the sustainability of
well-being. Agriculture and Agricultura! Science Procedia, 8, 441-448.
Borroto Nordelo, A., Lapido Rodríguez, M., Monteagudo Yanes, J., de Armas Teyra, M. A., Montesinos
Pérez, M., Delgado Castillo, J., . . . González Pérez, F. (2005). La gestión energética: una
alternativa eficaz paramejorar la competitividad empresarial. Energética.
Bowers, N. (2013 de Noviembre de 2013). The perfect pyramid of automation. Recuperado el 12 de
Diciembre de 2017, de Electronic Specifier: http://www.electronicspecifier.com/designautomation/the-perfect-pyramid-of-automation
Bozarth, C. C., Warsinga, D. P., Flynn, B. B., & Flynn, E. J. (2009). The impact of supply chain
complexity on manufacturing plant performance. Journal of Operations Management, 27(1), 7893.
Bozdogan, H. (1987). Model selection and Akaike's Information Criterion (AIC): The general theory and
its analytical extensions. Psychometrika, 345-370.
Brewers Association. (2015). 2015 Sustainability Benchmarking Report.
Brown, M. B., & Forsythe, A. B. (1974). The small sample behavior of sorne statistics which test the
equality of several means. Journal ofthe American Statistical Association, 364-367.
Bruce, L., Richard, T., & Anne, B. (2005). Forecasting, Time Series and Regression. Thomson
Brooks/Cole.
Bruzzone, A. A., Anghinolfi, D., Paolucci, M., & Tonelli, F. (2012). Energy-aware scheduling for
improving manufacturing process sustainability: A mathematical model for flexible flow shops.
CIRP Annals - Manufacturing Technology, 61, 459-462.

170

Bunse, K., Vodicka, M., Schünnsleben, P., Brülhart, M., & Emst, F. (2010). Integrating energy efficiency
performance in production management- gap analysis between industrial needs and scientific
literature. Cleaner Production, 667-679.
Cala, F. (s.f.). Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Obtenido de ¿Qué es modelado y simulación
(M&S)?:
http://www.utadeo.edu.co/es/link/maestria-en-modelado-y-simulacionmms/26106/layout-1 /que-es-modelado-y-simulacion-ms
Capehart, B. L., & Middelkoop, T. (2011). Web Based Energy Information and and Control Systems,. The
Fairmont Press, Inc.
Carretero, A., & García, J. (2012). Gestión de la eficiencia energética: cálculo del consumo, indicadores y
mejora. Madrid, España: AENOR ediciones.
Castillo, l. (26 de Octubre de 2018). Consulta de validez matemática de los modelos. (F. Calderon,
Entrevistador)
Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Aquilano, N. (2004). Operations management for competitive advantage.
Boston: McGraw-Hill.
Chaves, R. (17 de mayo de 2018). Ingeniero Ambiental. (J. D. Ugalde, Entrevistador)
Cruz, W. (10 de diciembre de 2017). Alianza comercial. (J. Cruz, Entrevistador)
Cryer, J. D., & Chan, K.-S. (2008). Time series analysis with applications in R. Springer Texts in
Statistics.
David, F. (2003). Conceptos de administración estratégica. México: Pearson Educación.
David, F. R. (2010). Strategic Management. Prentice Hall.
De Arce, R., & Hamia, R. (2008). Conceptos básicos sobre las heterocedasticidad en el modelo básico de
regresión lineal. Tratamiento con E-Views. Recuperado el 3 de Noviembre de 2018, de UAM:
http://www.uam.es/departamentos/economicas/econapli/pdf/heterocedasticidad.pdf
De Laire, M. (octubre de 2013). Gestiona Energía. Obtenido de Guía de Implementación de Sistemas de
Gestión de la Energía basado en la ISO 50001: http://www.gestionaenergia.cl/pdf/IS050001.pdf
Draper, N. R., & Smith, H. (2014). Applied regression analysis. John Wiley & Sons.
Echave, E. (6 de Enero de 2017). Pirámide de Automatización. Recuperado el 30 de Octubre de 2017, de
Enredando con redes: https://enredandoconredes.com/2017/O1 /06/piramide-automatizacionindustrial/
El Financiero. (2013). Empresas más admiradas. Recuperado el 21 de Octubre de 2017, de El Financiero:
http://www.elfinancierocr.com/negocios/Empresas-admiradasCosta_Rica_ELFFIL20130918_0001.pdf
Encargada ambiental. (noviembre de 22 de 2017). (F. Calderón, J. Cruz, & A. Sandoval, Entrevistadores)
Encargado de energías. (27 de setiembre de 2017). (F. Calderón, J. Cruz, & A. Sandoval, Entrevistadores)

171

Fitouhi, M.-C., & Nourelfath, M. (2014). Integrating noncyclical preventive maintenance scheduling and
production planning for multi-state systems. Reliability Engineering and System Safety, 175-186.
Frost, J. (8 de Abril de 2017a). How to Interpret Adjusted R-Squared and Predicted R-Squared in
Regression Analysis. Recuperado el 22 de Junio de 2018, de Statistics By Jim:
http://statisticsbyjim.com/regression/interpret-adjusted-r-squared-predicted-r-squared-regression/
Frost, J. (13 de Agostol de 2017b). Heteroscedasticity in Regression Analysis. Recuperado el 21 de Junio
de 2018, de Statistics By Jim: http://statisticsbyjim.com/regression/heteroscedasticity-regression/
Gallachóir, B., & Cahill, C. (2009). Modelling energy consumption in a manufacturing plant using
productivity KPis. ECEEE 2009 Summer Study, 1155-1161.
Gerente de envasado. (20 de setiembre de 2017). (F. Calderón, J. Cruz, & A. Sandoval, Entrevistadores)
Gluck, F. W., Kaufman, S. P., Walleck, A. S., McLeod, K., & Stuckey, J. (Junio de 2000). Thinking
strategically. McKinsey Quarterly. Obtenido de https://www.mckinsey.com/businessfunctions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/thinkíng-strategically
González, H. (11 de julio de 2012). Calidad y Gestión. Obtenido de Herramientas para la mejora continua:
https://calidadgestion.wordpress.com/2012/07/11/herramíentas-para-la-mejora-continua/
Guerra, l. (2007). Evaluación y mejora continua: conceptos y herramientas para la medición y mejora del
desempeño. Bloomington, Indiana: AuthorHouse.
Harris, R. (9 de junio de 2012). Virtual Salt. Obtenido de Introduction to Decision Making:
https://www.virtualsalt.com/crebook5 .htm
Hem nann, C., & Thiede, S. (2009). Process chain simulation to foster energy efficiency in manufacturing.
Manufacturing Science and Technology, 221-229.
Hopp, W. J., & Spearman, M. L. (2011). Factory Physics. Waveland Print Inc.
Hsiao, C. (2014). Analysis ofpanel data. Cambridge University Press.
Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Forecasting: principies and practice. OTexts.
Ickis, J. C., García-Rada, X., & Prado, A. M. (2017). FIFCO: sustainability champion fron an emerging
economy. (J. Vives Gabriel, Ed.) Case Studies in Sustainability Management: The oikos
collection, 3.
IMN.

(2017).
Cambio
climático.
Obtenido
de
Factores
de
emlSlon
2017:
http://cglobal.imn.ac.cr/index.php/publications/factores-de-emision-gei-setima-edicion-2017/

International Energy Agency. (2008). Assessing Measures of Energy Efficiency Performance and Their
Application in Industry. Paris: Head of Communícation and Information Offi ce,. Recuperado el
11
de
Noviembre
de
2017,
de
https://www .iea.org/publications/freepublications/publication/JPRG_ lnfo_Paper.pdf
International Organization for Standarization. (201 O). International Organization for Standarization.
Obtenido de Ergonomics of human-system interaction -- Part 21 O: Human-centred desígn for
interactive systems: https://www .iso.org/standard/52075 .html
172

IPCC. (2014). Industry. En Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of
Working Group 111 to the Fifth Assessment Report of the 1ntergovernmental Panel on Climate
Change (págs. 739-793). Cambridge: Cambridge University Press.
ISO. (2011). 1S0:5000J Energy Management Systems. Vernier, Geneva, Switzerland: International
Organization for Standardization.
Jefe de Líneas 1 y 2. (8 de noviembre de 2017). (F. Calderón, J. Cruz, & A. Sandoval, Entrevistadores)
Kim, J. (31 de Agosto de 2015). How to Choose the Leve/ of Significance: A Pedagogical Note.
Recuperado el 30 de Julio de 2018, de Munich Personal RePEc Archive: https://mpra.ub.unimuenchen.de/66373/1/MPRA__paper_66373.pdf
Loría, J. (26 de Octubre de 2018). Validación de los modelos estadísticos. (J. D. Cruz, Entrevistador)
Mahoney, J. (1994). Stak:eholder Responsibilities: turning the ethical tables. Business Ethics, 212-218.
May, G., Stahl, B., Taisch, M., & Kiritsis, D. (2016). Energy management in manufacturing: From
literature review to a conceptual framework. Elsevier - Journal of Cleaner Production, 14691489.
Md Nor, K., Shanab, E. A., & Pearson, J. M. (2008). Internet banking acceptance in Malaysia based on the
theory of reasoned action. Journal of1nformation Systems and Technology Management, 5, 3-14.
Monnappa, A. (5 de octubre de 2017). Simplilearn. Obtenido de Data Science vs. Big Data vs. Data
Analytics: https://www .simplileam.com/data-science-vs-big-data-vs-data-analytics-article
Montgomery, D. (2009).1ntroduction to statistical quality control. New York: John Wiley & Sons.
Muster-Slawitsch, B., Weiss, W., Schnitzer, H., & Brunner, C. (2011). green brewery concept-energy
efficiency and the use of renewable energy sources in breweries. Applied thermal engineering,
2123-2134.
Nakajima, S. (1988).1ntroduction to TPM· Total Productive Management. Productivity Press.
Nare, H., Maposa, D., & Lesaoana, M. (2012). A method for detection and correction of outliers in time
series data. Afiican Journal ofBusiness Management, 6631-6639.
Oehlert, G. W. (2010). A first course in design and analysis C?f experiments. University of Minnesota
Pres s.
Osterroth, l., Klein, S., Nophut, C., & Voigt, T. (2017). Operational state related modelling and simulation
of the electrical power demand of beverage bottling plants. Journal of Cleaner Production, 162,
587-600.
de
2017).
Heflo.
Pacheco,
J.
(14
de
agosto
https://www .heflo.com/es/definiciones/mejora-continua/

Obtenido

de

Mejora

continua:

Pardoe, l. (28 de Agosto de 2018). Regression Methods. Obtenido de Eberly College of Science:
https://onlinecourses.science.psu.edu/stat501/node/352/
Patterson, M. (1996). What is energy efficiency? Energy Policy, 377-390.
173

Planificador de la producción. (18 de setiembre de 2017). (F. Calderón, J. Cruz, & A. Sandova1,
Entrevistadores)
Plitsos, S., Repoussis, P., Mourtos, l., & Tarantilis, C. (2016). Energy-aware decision support for
production scheduling. Elsevier - Decision Support Systems.
Project Management Institute. (2013). A guide to the project management body of knowledge.
Pennsylvania: Project Management Institute.
Puromaki, T. (2010). Data Validation in SCADA System. Finlandia: Vaasan Ammattikorkeakoulu.
Quesada, M. (2015). Plan piloto de implementación de TPM en la empresa Gualapack Costa Rica.
Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago.
RECOPE. (1 de 2016). Recope. Obtenido de Seguridad energética: https://www.recope.go.cr/wpcontent/uploads/2013/07/Estadistica-de-Especificaciones-Bunker-C.pdf
Reynoso, C. (2004). Jntroducción a la Arquitectura de Software. Buenos Aires: Universidad de Buenos
Aires.
Rezai, A., Parviz, K., & Moravej, Z. (2016). Key management issue in SCADA networks: A review.
Engineering, Science and Technology.
Rodríguez, J. A. (23 de octubre de 2018). Consulta acerca de regresiones para series de tiempo. (F.
Calderon, Entrevistador)
Sanabria, M. (2006). Toma de decisiones con criterios múltiples: un resumen conceptual. San José, Costa
Rica: EUNED.
Sánchez, W. (2011). La usabilidad en Ingeniería de Software: definición y características. Revista Ingnovación, 7-21.
Schwaber, K., & Beedle, M. (2002). Agite software development with Scrum. Prentice Hall.
Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. New York: John Wiley &
Sons.
Shrouf, F., & Miragliotta, G. (2015). Energy management based on Internet of Things: practices and
framework for adoption in production management. Journal o/Cleaner Production, 235-246.
Sivill, L., Manninen, J., Hippinen, l., & Ahtila, P. (2012). Success factors of energu management in
energy-intensive industries: Development priority of energy performance measurement.
International Journal ofEnergy Research, 4.
Stephen, R., & Timothy, J. (2013). Comportamiento organizacional. Juárez, México: Pearson Educación.
Thollander, P., & Palm, J. (2013). Jmproving Energy Efficiency in Industrial Energy Systems. New York:
Springer.
TLV. (s.f.). Compañía especialista en vapor. Obtenido de Introducción a la Recuperación de Condensado:
https://www .tlv.com/glo bal/LA/steam-theory/introduction-to-condensate-recovery.html

174

Tsay, R. S. (1988). Outliers, level shifts, and variance changes in time series. Journal of Forecasting, 120.
Valle, O., & Rivera, O. (2009). Monitoreo e indicadores. Ciudad de Guatemala, Guatemala: Organización
de Estados Iberoamericanos.
van Leer, D. (2 de Diciembre de 2014). Improving perfonnance at the Star Bottle production line: a case
study at Heineken. Twente, Holanda.
VijayaVenkataRaman, S., Iniyan, S., & Goic, R. (2011). A review of climate change, mitigation and
adaptation. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 878-897.
Vikhorev, K., Greenough, R., & Brown, N. (2013). An advanced energy management framework to
promote energy awareness. Journal ofCleaner Production, 103 - 112.
Virtanen, T., Toumaala, M., & Pentti, E. (2013). Energy efficiency complexities; A technical and
managerial investigation. Management Accounting Research, 401-416.
Viveros, P., Stegmaier, R., Kristjanpoller, F., Barbera, L., & Crespo, A. (2013). Propuesta de un modelo
de gestión de mantenimiento y sus principales herramientas de apoyo. Ingeniare. Revista chilena
de ingeniería, 21, 125-138.
Walpole, R., Myers, R., Myers, S., & Ye, K. (2007). Probability & Statistics far Engineers & Scientists.
Londres: Pearson Prentice Hall.
Warren, R., Smith, R., & Cybenko, A. (2011). Use of mahalanobis distance far detecting outliers and
outlier cluster in markedly non-normal data: A vehicular traffic example. Dayton: Air force
research.
Weinert, N., Chiotellis, S., & Seliger, G. (2011). Methodology for planning and operating energy-efficient
production systems. CRIP Annals- Manufacturing Technology, 41-44.
Wheeler, D. J. (1992). Understanding statistical process control. SPC Press.
Yam, K. L. (2010). The Wiley Encyclopedia ofPackaging Technology. Wiley.
Zampou, E., Plitsos, S., Karagiannaki, A., & Mourtos, I. (2014). Toward a framework for energy-aware
information systems in manufacturing. Elsevier - Computers in lndustry, 419-433.
Zhu, Q., & Geng, Y. (2013). Drivers and barriers of extended supply chain practices for energy saving and
emission reduction among Chinese manufacturers. Journal ofCleaner Production, 40, 6-14.
Zogla, L., Zogla, G., Beloborodko, A., & Rosa, M. (2015). Process benchmark for evaluation energy
performance in breweries. Elsevier, 202-208.

175

Abreviaturas y acrónimos
IDD: Indicador de Desempeño Energético
IEA: Intemational Energy Agency
ISO: Intemational Organization for Standardization

PMP: Programa de Mantenimiento Preventivo
PPL: Planta de Producción de Líquido
TPM: Total Productive Maintenance

CE: Cuarto de energías
P&P: Planificación y programación de la producción.
P&L: Planeación y logística
GA: Gestión autónoma
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Glosario
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Alianza comercial: es un convenio formal o informal mediante el cual dos o más empresas
acuerdan condiciones de operación, tales como esquemas productivos, de distribución, de
promoción, de ventas, de proveeduría, entre otros; ello incluye la definición de los lineamientos y
las políticas comerciales para llevarlo a cabo (Cruz, 2017).
Arquitectura de software: Es una vista del sistema que incluye los componentes principales del
mismo, la conducta de esos componentes según se la percibe desde el resto del sistema y las
formas en que los componentes interactúan y se coordinan para alcanzar la misión del sistema. La
vista arquitectónica es una vista abstracta, aportando el más alto nivel de comprensión y la
supresión o diferimiento del detalle inherente a la mayor parte de las abstracciones. (Reynoso,
2004).
Calidad energética: Las fuentes de energía varían según su calidad. Aquellas de mayor calidad
son más útiles y productivas que las de baja calidad. Por ejemplo, la energía eléctrica es de mayor
calidad que la solar, ya que se puede aprovechar de forma más efectiva. Es más rápido secar ropa
en una secadora, que bajo el sol (Patterson, 1996).
Desempaque: consiste en tomar las botellas vacías de las cajas y posicionarlas en el transportador
de botellas (van Leer, 2014).
Desentarimado: consiste en remover las cajas de líquido de las tarimas, capa por capa, para
posteriormente posicionarlas en el transportador (van Leer, 2014).
ERP: Enterprise Resource Planning es el sistema de más alto nivel, y se encargan de gestionar y
monitorear el comportamiento de las operaciones de forma global. Es indispensable como apoyo a
la toma de decisiones estratégica y operativas ya que permite visualizar y analizar el
comportamiento de la empresa, al consolidar toda la información producida por la misma (Echave,
2017).
MES: El Manufacturing Execution System permite a los encargados tomar las decisiones
correctas en el momento adecuado al mostrar cómo se pueden mejorar las operaciones en el piso.
Además, trabaja a tiempo real, por lo que poon ite monitorear y controlar múltiples áreas (Bowers,
2013). MES es el encargado de enlazar la información del SCADA con el ERP, y dentro de sus
funciones destaca seguir la trazabilidad del producto y analizar el rendimiento, entre otros
(Echave, 2017).
Pasteurización: consiste en calentar las botellas con líquido con el fin de eliminar los
microorganismos y encimas que puedan influir sobre la calidad del producto, así como aumentar
la vida de este (van Leer, 2014).
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition se centra en la relación humano-computador.
Se encarga de agrupar la información de distintas fuentes y de niveles más bajos, y la visualiza en
varias interfaces gráficas para conocer el estado de las máquinas, la secuencia de producción, el
estado de las órdenes, anomalías, entre otros (Echave, 2017)
Simulación: hace referencia a la operación matemática y computacional de un modelo que
comprende la representación temporal del comportamiento o la evolución de un sistema para
formalizar, con técnicas computacionales, la experimentación artificial de un fenómeno o proceso
(Cala, s.f.).
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Apéndices
En esta sección se presentan los Apéndices que complementan el contenido presentado, según el orden de
mención en el documento. El listado se presenta a continuación:

Apéndice 1: Interfaces SCADA
Apéndice 2: Explicación de eliminación de datos de los modelos energéticos
Apéndice 3: Resultados del modelado de energía térmica
Apéndice 4: Registro de prácticas energéticas en piso
Apéndice 5: Procedimiento de carga - Producción
Apéndice 6: Procedimiento de carga - Ordenes por línea
Apéndice 7: Registro OEE
Apéndice 8: Manual de usuario
Apéndice 9: Código Fuente - documentación de Energy Room- LO.O
Apéndice 10: Criterios de caducidad de la herramienta
Apéndice 11: Planificación de la prueba de usabilidad

En la página siguiente se comienza con el compilado de apéndices.
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Apéndice 1: Interfaces SCADA

Figura 111: Medidores eléctricos.

Figura 112: Medidores térmicos.
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Apéndice 2: Explicación de la eliminación de datos de los modelos energéticos.
Línea l.
Tabla 47: Datos eliminados línea 1

Dato eliminado
01-10-16

Razón
Fue el pri m er día del periodo fiscal, hubo más de 15 horas de
paro, pero a pesar de esto se tuvo un indicador promedio

12-10-16
Visita de operarios de Krones a la etiquetadora
13-10-16
Este dií se produce un producto que solo se realiza 3 veces al
14-10-16

año, e implicó mas de 7 horas de cambio. A pesar de un OEE
malo, se tiene un indicador mucho mejor al promedio

15-10-16
19-10-16
20-10-16
21-10-16

Día con menos de 2 horas productivas por unused time y
planned downtime
En este día se dieron 4 cambios distintos, incluyendo BAS a
cerveza lo cual es penalizado fuertemente por el optimizador
Mucho MS por causa de etiquetadora, relacionado con la visita
de técnicos de Krones al inicio de la semana
Planned downtime grande menos de 7 horas productivas,
también relacionado con el tema de la etiquetadora
Breakdown de más de 3 horas y un cambio grande, pero se

24-11-17

tiene un ex celente 72% de OEE y un excelente indiciador, que
no coincide con lo reportado en el día
Casi 6 horas de perdida por MS, se utiliza palletizadora 2

25-10-17

porque la 1 estaba dañada, también se tienen muchos
problemas en etiquetadora, pero da un OEE mejor al promedio
(62%) y un indicador elevado (7.42 kWh/hl)
Este día se tuvo un indicador promedio de 4.28 kWh/hl pero

24-03-17

con OEE de 33%, causado por 4 horas de breakdown, 4 de
planned downtime y 4 de MS, lo cual no es un comportamiento
normal.
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Línea 2.
Tabla 48: Datos eliminados para línea 2.

Dato eliminado

Razón
Este día se pasa la mitad del tiempo efectivo en

09-12-17

breakdown y externa! stop. Esto provoca un OEE del
33% y un indicador elevado.
Es el primer día productivo del año, se tienen más de 8
horas de pérdidas por minor stops tras arranque
posterior al paro de fin de año. El tiempo de

01-02-17

produción resulta ser de solo 5 horas, a pesar de
haber pronosticado as 18 para producir. Se logra un
indicador promedio, lo cual no va de acuerdo a lo que
sucedió en el día.
Se tiene un planned downtime de casi 6 horas, y un

07-06-17

OEE bajo. A pesar de esto, se reporta un indicador
promedio para la línea, lo cual no coincide con lo
ocurrido en el día.

Línea 3.
Tabla 49: Datos eliminados para línea 3.

Dato eliminado

Razón

Indicador muy alto para la línea, causado por un dia entero de breakdown.
17/09/2017 - 23/09/2017 Marcado como outlier por algoritmo de distancia de Mahalanobis, igual que los
otros 3 eliminados.

24/09/2017 - 30/09/2017

Semana muy mala en minorstops (31 horas de minor stops y casi 4 horas de
limpieza, se traducen a un muy mal indicador energético, y un breakdown muy
grande de más de nueve horas el sábado). También se tuvo producción muy
baja el sábado, lo que dió como resultado un indicador anómalo.
OEE muy malo para la línea 49,5%, 15% debajo de lo normal. Se tuvo un

16/07/2017 - 22/07 /2017

breakdown de 22 horas. El jueves y viernes hubo 10 horas en pérdidas en time
of externa! y breakdown. El sabado se tuvieron múltiples pérdidas que
causaron un OEE de 30%, que es muy bajo para la línea.

26/02/2017 - 04/03/2017

Semana con indicador de 2 kWh/hl, más alto de lo normal para indicador que
en todos los otros casos semejantes fue resultado de OEE menores
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Apéndice 3: Resultados del modelado de energía térmica.
Línea l.
Ana1ysis of Variance
Source
Regression
Changeover y p1anned downtime
Externa1 stops
Breakdown
Minar stops
Error
Tota1

DF
4
1
1
1
1
30
34

Adj SS
ll.111.9
582.1
2511.9
2004.4
3528.8
64883.7
75995.6

Adj .MS
2778.0
582.1
2511.9
2004.4
3528.8
2162.8

F-Va1ue
1.28
0.27
1.16
0.93
1.63

P-Va1ue
0.298
0.608
0.29G

0.343
0.211

Model Summary
S
46.5058

R-sq
14.62%

R-sq(adj)
3.24%

R-sq(pred}
0.00%

coefficients
Term
Constant
Changeover y planned downtime
Externa1 stops
Breakdown
Minar stops

Coef
60.6
-35.8
80.6
69.9
122.5

SE Coef

22.3
69.0
74.8
72.7
95.9

T-Va1ue
2.71
-0.52
1.08
0.96
1.28

P-Value
0 .. 011
0.608
0.290
0.343
0.211

VIF
1.28
1.06
1.37
1.31

Figura 113: Resultados del modelo para línea 1.

Línea2.
Ana1ysis of Variance
Source
Regression
Minor stops
Changeover y planned downtime
Externa1 stops
Breakdown
Error
Total

DF
4
1
1
1
1
26
30

Adj SS
2926. 7
.110.2
386. 7
540.3
2412.B
5793.8
8720.6

Adj MS
731. 7
110.2
386.7
540.3
2412.B
222.8

F-Va1ue
3 .. 28
0.49
l. 74
2.42
10.83

P-Va1ue
0.026
0.488
0.199
0.132
0.003

Model Summary
S

14.9278

R-sq
33.56%

R-sq(adj)
23.34%

R-sq(pred}
0.00%

Coefficients
Term
Constant
Minar stops
Changeover y planned downtime
External stops
Breakdown

Coef
33.4
-36.1
4:8.2
105.3
84-4

SE Coef

11.4:
51.3
36.6
67.6
25.7

T-Va1ue
2 .92
-0.70
1.32
1.56
3.29

P-Value
0.007
0.488
0 ..199
0.132
0.003

VIF
1.04
1.2.1
1.14
1.11

Figura 114: Resultados del modelo para línea 2.
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Apéndice 4: Registro de prácticas energéticas en piso.
Tabla 50: Registro de prácticas energéticas en piso

Turno

6am2pm

Línea

l

Máquina

Lavadora de
botellas

1

Práctica
energética:
ARRANQUE

Práctica energética:
MANTENIMIENTO

Práctica
energética:
OPERACIÓN

Frecuencia
(en
Operación)

Se utilizan los
mismos valores de
parámetros en el
arranque que durante
la operación normal.
Si la botella es one
way cierran válvulas
de vapor para
ahorrar.

Se apagan las bombas
en paros largos, la
disminución en
temperatura no es
drástica, sino que se da
en un periodo de 4 horas
aproximadamente,
donde no se tocan los
parámetros de la
máquina. Se aseguran
de enviar la soda a un
tanque jumbo durante el
paro para que pueda ser
utilizada por las otras
máquinas.

Monitoreo de los
tanques de soda,
para garantizar que
si hay arrastre este
pueda ser
reutilizado. La
máquina se apaga al
minuto y deja de
consumir porque se
apagan las bombas
automáticamente.

2-3 días por
semana

Parar transportadores es
lo primero, si se
aumenta mucho la
temperatura a causa de
un paro se saca el
producto y se espera a
que se estabilice
nuevamente.

No se cambia nada
que afecte el
consumo de vapor,
solo se monitorea el
estado de los
tanques.

2-4 días por
semana

Se revisan fugas de aire
o agua constantemente,
si hay una falla se paran
los transportadores de
inmediato. Se lava y se
inspecciona cuando va a
dejar de operar por un
tiempo largo.

Se duran 30 minutos
después del
arranque en tener
operación normal,
donde solo se da
monitoreo de lo que
ocurre en el
momento.

2-4 días por
semana

'

2pmlOpm

6am2pm

1

1

Pasteurizador

Etiquetadora

Los parámetros se
activan sin algún
cambio específico,
con agua fresca
hasta que se
estabilice. Al
estabilizarse se
cierran válvulas y se
empieza a utilizar
agua recirculada.
Se revisa el ajuste de
magazines y
cilindros, se prueba
la viscosidad de la
goma. Se da una
regulación del
adhesivo,
inicialmente se abre
mucho y se va
cerrando.
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Tabla 51: Registro de prácticas energéticas en piso (continuación)

Turno

6am2pm

6am2pm

1

Línea

2

2

Máquina

Lavadora de
botellas

Llenadora

Práctica
energética:
ARRANQUE

Práctica energética:
MANTENIMIENTO

Práctica
energética:
OPERACIÓN

Frecuencia
(en
Operación)

Se utilizan los
mismos valores de
parámetros en el
arranque que durante
la operación normal.
Si la botella es one
way cierran válvulas
de vapor para
ahorrar.

Se apagan las bombas en
paros largos, la
disminución en
temperatura no es
drástica, sino que se da
en un periodo de 4 horas
aproximadamente, donde
no se tocan los
parámetros de la
máquina. Se aseguran de
enviar la soda a un
tanque jumbo durante el
paro para que pueda ser
utilizada por las otras
máquinas.

Monitoreo de los
tanques de soda,
para garantizar que
si hay arrastre este
pueda ser
reutilizado. Si hay
un paro, la
máquina se apaga
al minuto y deja de
consumir
electricidad porque
se apagan las
bombas
automáticamente.

2-3 días por
semana

Lubricación una vez al
día, paro de
transportadores cuando
una falla se alarga.

Se revisa que la
corona de la botella
no de problemas al
ingresar en la
llenadora. Se
simula una
explosión de una
botella dentro de la
llenadora para
evitar que el punto
crítico de control
sea comprometido.
Monitoreo de la
inspectora de soda
y detector de
metales ara
asegurar su
funcionamiento
adecuado.

2-3 días por
semana

Asegurar el buen
estado del calderín,
de modo que el nivel
de la cerveza sea
adecuado y no haya
merma luego.
También se revisa el
estado del C02, pues
si está bien regulado
se ahorra del gas. Se
da una limpieza
interna con agua y
detergente al iniciar
y cada 4 horas. La
velocidad de
arranque es
intermedia y se va
ajustado hasta que
legue a la nominal.

1

1
1
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Tabla 52: Registro de prácticas energéticas en piso (continuación)

Turno

6am2pm

6am2pm

Línea

Máquina

2

Etiquetadora

2

Empacadora
1

6am2pm

3

Desempacadora

1

1

6am2pm

Lavadora de
botellas

3
1

Práctica
energética:
ARRANQUE
La llave de aire se
abre
progresivamente
para asegurar la
calidad de los
productos, se da una
corrida de prueba
hasta que se tenga
un resultado
adecuado para la
corrida de
producción
Se prueba la
máquina, se lubrica,
y se ajusta para el
tipo de botella Se
hace una corrida de
prueba. Al iniciar, se
revisa que se haya
reestablecido la
alimentación de aire
comprimido
No se posee ninguna
práctica en especial,
aparte de revisar que
los chupones estén
tomando
adecuadamente las
botellas.
No se sigue ninguna
práctica en
específico, solo se
revisan los
indicadores de
temperatura y
niveles de soda en
tanques

Práctica energética:
MANTENIMIENTO

Práctica
energética:
OPERACIÓN

.Frecuencia
(en
Operación)

1

'

No se aplica ninguna
práctica en específico,
solo se aseguran de que
una vez se vuelve a
producir, la etiquetas
peguen bien

El adhesivo se
revisa
constantemente, y
si hay algún
cambio durante la
producción, se
cambia la abertura.

2 o 3 días por
semana

La máquina se apaga
automáticamente durante
un paro largo, el operario
apaga los transportadores
manualmente.

La máquina tiene
una sola velocidad,
entonces solo se
procura que nunca
se detenga por una
mala posición de
una botella.

2 o 3 días por
semana

Se le da lubricación
según el plan

Si algo sucede
durante la
operación, se
aprieta el botón de
paro automático y
se corrige.

Todos los días

Se para la máquina y los
transportadores, no se .
sigue ninguna práctica
adicional.

Monitoreo
constante de la
cantidad de soda en
tanques y del agua
utilizada. Lo
principal es llenar
el formulario de
paros para los jefes
de línea.

Todos los días
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Tabla 53: Registro de prácticas energéticas en piso (continuación)

Turn
o

Líne
a

6am2pm

lüpm6am

3

Máquina

Práctica
energética:
ARRANQUE

Práctica energética:
MANTENIMIENTO

Llenadora

Se revisa que las
luces estén apagadas
en la mañana, se
sigue las ordenes de
mantenimiento en
cuanto a la
lubricación, revisión
de sistemas
neumáticos, etc.

Ninguna en específico, si
hay una falla, se apaga la
máquina de inmediato

Se realiza una
prueba al arranque
de la orden.

Llenadora

1

6am2pm

6am2pm

3

3

Pasteurizador

Etiquetadora

Los parámetros se
activan sin algún
cambio especifico,
con agua fresca hasta
que se estabilice. Al
estabilizarse se
cierran válvulas y se
empieza a utilizar
agua recirculada.
Se lubrican las
cadenas para evitar
que las botellas se
peguen. Se prueba
con un par de
botellas para
garantizar el pegado
adecuado de la
etiqueta.

Práctica
energética:
OPERACIÓN

Frecuencia
(en
Operación)

Se revisa
constantemente por
fugas de aire o
agua. Se lubrica
diariamente.

Todos los
días

En casos de paros, se deja
que la máquina se apague
de inmediato. Si es un
minor stop, la máquina
reinicia con una velocidad
menor pero luego vuelve
a la nominal.

Se revisa
constantemente por
fugas de aire o
agua. Se lubrica
diariamente.

Todos los días

Parar transportadores es
lo primero, si se aumenta
mucho la temperatura a
causa de un paro se saca
el producto y se espera a
que se estabilice
nuevamente.

No se cambia nada
que afecte el
consumo de vapor,
solo se monitorea
el estado de los
tanques.

Todos los días

Se requiere poner a la
máquina en bloqueo,
porque si no sigue
girando. Se reduce la
velocidad
automáticamente al haber
un paro.

No se tiene
ninguna más allá
del monitoreo de
parámetros usuales
de operación

Todos los días

1
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Tabla 54: Registro de prácticas energéticas en piso (continuación)

Turno

Línea

Práctica
energética:
ARRANQUE

Máquina

Práctica energética:
MANTENIMIENTO

Práctica
energética:
OPERACIÓN

Frecuencia
(en
Operación)

Se sigue el
procedimiento usual en
caso de paros, parar la
máquina y llamar al
eléctrico o mecánico
respectivo. En caso de
que la máquina pare con
las botellas en el aire, se
coloca una caja debajo
para evitar que se
rieguen al perderse la
presión.

Verificar el estado
del aire
comprimido, pues
es el factor crítico
de operación.
También se
depende mucho
de las fotoceldas
de emergencia,
por lo que estas
son básicas para
garantizar la
buena operación
de la máquina.

Todos los
días

1

'

6am2pm

3

Empacadora

Se revisan fotoceldas
y transportadores, se
les echa agua antes
de iniciar. Se busca
ser proactivos con la
lubricación.

1

Apéndice 5: Procedimiento de carga.
Producción
Método 1:
1. Abrir archivo del plan de producción, que se encuentra en la siguiente dirección:
2. Filtrar la semana en estudio en la columna Semana Inicio, y copiar los datos de la columna
"Número de producto".
3. Abrir SAP y escoger la consulta ZWMO.
4. En la entrada para centro escribir COO 1
5. En la entrada para material, dar clic derecho y escoger "Selección múltiple".
6.
7.

Dar clic en opción "Upload de portapapeles" (E y "Tomar"HiJ. Esto pega todos los SKUs que se
produjeron en el periodo.
En las entradas de "Fecha de contabilización" y "Fecha de producción" colocar el rango de fechas
a estudiar. En ambos campos se colocan los mismos valores.

Ejecutar la consulta~.
Dar clic a cualquier celda de la consulta y escoger la opción de "Hoja de cálculo", y exportar
como Excel 2007.
1O. Guardar el archivo como "Producción".

8.
9.
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Método 2:
1. Abrir archivo del plan de producción, que se encuentra en la siguiente dirección:
2. Filtrar la semana en estudio en la columna Semana Inicio, y copiar los datos de la columna
"Número de producto".
3. Abrir SAP y escoger la consulta MB51.
4. En la entrada para centro escribir COO 1
S. En la entrada para material, dar clic derecho y escoger "Selección múltiple".
6. Dar clic en opción "Upload de portapapeles" C'Cl y "Tomar'~. Esto pega todos los SKUs que se
produjeron en el periodo.
7. En el espacio llamado Fe.contabilización colocar el rango de fechas de estudio.
8. En el espacio llamado Clase de movimiento colocar 101.
9. Ejecutar la consultdil.

a!J

1O. Dar clic en el botón de modificar layout
y en la pestaña que se abre buscar la característica
"Cantidad". Seleccionarlo, y pasarlo a la izquierda.
11. Dar clic en opción "Tomar'ttl y esperar a que se actualice el resultado.
12. Dar clic a cualquier celda de la consulta y escoger la opción de "Hoja de cálculo", y exportar
como Excel 2007.
13. Guardar el archivo como "Producción".

Apéndice 6: Procedimiento de carga - Ordenes por línea
Ordenes por línea
1.

2.
3.
4.
5.

Abrir el registro de planes de producción de Envasado, presente en el siguiente link y filtrar el
periodo en estudio.
Seleccionar y copiar todos los datos de la columna "Número de producto".
Abrir SAP y utilizar la consulta ZPP_Avanee.
Colocar el periodo de consulta (semana en estudio) en el campo de Periodo.
Dar clic derecho en el campo para material y escoger la opción de selección múltiple.

6. Dar clic en opción "Upload de portapapeles" Cfi y "Tomar'fll. Esto pega todos los SKUs que se
produjeron en el periodo.
7. En el campo para Centro colocar COO 1
8. Una vez que están pegados los SKUs, periodo y centro, se .selecciona la opción de correr la
consultJil.
9. Dar clic en botón modificar layoudfl.
10. Seleccionar disposición ORDENES_LIN.
11. Una vez cambiada la variante de visualización, seleccionar cualquier celda de la consulta y elegir
Ja opción de "Hoja de cálculo".
12. Seleccionar como formato Excel 2007 y guardar el fichero como "Órdenes por línea".
13. Abrir el archivo resultante y seleccionar las columnas de orden y material, y dar clic en opción
convertir en número.
14. Para cambiar el nombre del recurso al formato Línea 1 y no LNOOO 1, copiar la siguiente tabla al
Excel.
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15. En la primera columna libre seleccionar la primera fila y darle el nombre Línea.
16. A las celdas de esta mueva columna se les coloca la siguiente formula:

=BUSCARV(A2;[Rango donde se copia la tabla anterior, con celdasfijadasj;2;FALSO)
17. Correr la fórmula para abarcar todo el rango de datos y después pegar el resultado de la formula
como valores. Borrar la tabla que se copió anteriormente.
18. Una vez se realiza esto, se guarda el archivo y ya se tienen las ordenes por línea del periodo para
poder asignar consumos energéticos.

Apéndice 7: Registro de OEE.
~--~-

--- -

-

-----

OEE: ;Registro Diario
Registro de les pérdicf.irn de OPI diaria!'!_ Note: Trnfo11

los tiempoa debeo estar reQistrados en HORAS

*Obligatmio

Fecha*
Fecha

mm/dd/yyyy

Línea *

Q

O
O

Línea1
Línea2
Línea3

UNUSED TIME , \
E!'lcr'i bi.- decimales oon "coma" {. ) y el nempo en HORAS_

Tu respuesta

NON TEAM MAINTENANCE *
Eaaibír decimales con "coma" {.)y el tiempo en HORAS_

Tu respuesta¡

Figura 115: Registro parte l .
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NONA*
Escribir decimales con "coma" { . ) y el tiempo en HORAS.

Tu respuesta

PLANNEO DOWNTIME *
Escribir decímales con "coma" (.) y el tiempo en HORAS.

Tu respuesta

CHANGE OVER TIME*
Escribir decimales con •coma• (.} y el tiempo en HORAS.

Tu respuesta

TIMEOFEXTERNAL *
Escribir decimales con "coma' (.)y el tiempo en HORAS_

Tu respuesta

BREAKDOWN TIME *
Escribir decímales con "coma• {.} y el tiempo en HORAS_

Tu respuesta

SPEED LOSSES & Ml,NOR STOPPAGES *
Escribir decimales con "coma' (.) y el tiempo en HORAS.

Tu re puesta

Figura 116: Registro parte 2
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REJEGT & REWORK*
Esr:l'ibir- decimales con "coma• (. } "I'el tiempa en H ORAS..

Tu respuesta

Comentario *
Tu respuesta

¿Utilizó -nea secundaria?*

o

Sí

Q

No

SIGUIENTE

Nu!Jii':i! ~e1u;;ontraseñas a través de Formularins de Goog!e..

Este cootemido no ha sido creado ni aprobado por Google. Notíficar uso iruld ecuaóo - Condic'iones del servicío

Googte F

1

r1

j f_

r

J'lv_

Figura 117: Registro parte 3.

191

OEE: Registro Diario
"Obtigatorio

línea secundaria
Det:alle del uso de líneas ~"dalias

Unea secundaria utilizada *

O
O

Línea 1
Línea2

Tiempo de uso de la r nea secundaria "*'
Escribir decimaJes con "coma" (.)y el tiempo en HORAS..

Tu respuesta

ATRÁS

Ei'l'MAR

Nunca envíes. contraseñas a t ravés de Fmmllliirios. de Googfe.

Google Formularios
Figura 118: Registro parte 4.
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Apéndice 8: Manual de usuario
Módulo general

EnergyRoom
Seguimiento

..................

.:. .·. ;,'<;;<::;_L:.~------~--------Figura 1J9: Botones para moverse entre módulos de la herramienta

•

Presione el botón respectivo al módulo.

Módulo de seguimiento
Parámetros generales:
Escoger periodicidad:

EnergyRoom
Planlf ,

Seguimiento

~e man al
1

X·

¡;¡~~¡~··········

-

I
i

I, ···.··•·
¡~~al
'

i Mensual

1
Figura 120: Periodicidad para visualizar el indicador.

•

Para seleccionar la periodicidad del indicador, presione la deseada, sea diaria, semanal o mensual.
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Escoger línea:

~ nergyRoo m
1

Seguimiento

P ani
1

!-

,_

.. -

-

-

Semanal

X

E~~~ . ~. .

-

..

-

..

Tl

X .....

Línea 1
Línea 2
Línea 3

1

:~:~

..
Figura 121: Línea a estudiar.

•

Para seleccionar la línea, presione la deseada, sea línea 1, línea 2 o línea 3.

Escoger energía:

Seguimiento

1

~

1

Línea 3

~Wh/hl

-

~-

Planifíc,

-

_,hl

X"'"

1

Figura 122: Energía a estudiar.

•

Seleccione la energía al darle clic con el cursor. Puede ser eléctrica, kWh/hi, o ténnica, MJ/hl.
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Escoger intervalo de.fechas:

~

May2018
1iu

Mo

Tu

We

lb

Fr

Fecha final

~

Figura 123: Intervalo de fechas.

•

Para escoger el intervalo de fechas, haga lo siguiente:
1. Identifique el intervalo de fechas que quiere estudiar y asegúrese que para este intervalo
existan datos.
2. Seleccione la fecha inicial, para esto haga clic sobre la fecha que está a la izquierda.
3. Posicione el cursor sobre la fecha deseada y presiónela. Si quiere estudiar el indicador
semanal, asegúrese de que sea un domingo (Su).
4. Después seleccione la fecha final, para esto haga clic sobre la caja de fechas que está a la
derecha.
5. Posiciones el cursor sobre la fecha deseada y presiónela. Para ver comportamientos
semanales asegúrese de que sea un sábado (Sa).
6. Para moverse entre meses, haga clic sobre las flechas al lado del nombre del mes. Flecha
de derecha adelanta, y fecha izquierda retrocede.

Escoger pérdidas de OEE:
•

Puede escoger la cantidad de pérdidas de OEE que desee, para esto:
1. Seleccione el combo box.
2. Las pérdidas que aparecen en el combo box son las que ya están seleccionadas.
3. Se desplegarán las pérdidas, y seleccione las que guste.
4. Si quiere quitar una pérdida, presione la "X" al lado del nombre de la pérdida en el combo
box.
5. El gráfico se actualizará automáticamente.
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~

16/09/18

08/ 12/18

Pérdidas de OEE escogidas

-·· -- - ----·-· - - -

1 _¡% cttA!lcEov!c~ ~~e:

:xr"81\~o~íft.1~} r;q¡~PiPioSfE[i J.tíriQ-5IDPP'Álf5; l.

X""

96 UNUSED TIME

r 96 NON TEAM

MAINTENA~CE

96 NONA

96 PLANNED DOWNTIME

I"TIME OF EXTERNAL

...

. ~JsElECI..~J~EWQRIL... _ _

Opciones de pérdidas de
OEE

Figura 124: Pérdidas de OEE.

Utilización de gráficos
Elementos generales de gráficos:

•

Los gráficos permiten la selección de un área específica como se ve en la Figura 125 y en la
Figura 126, para lograr esto:
1. Defina el área del gráfico que quiere seleccionar.
2. Posicione el cursor sobre el inicio de esta área y haga click.
3. Sin dejar de hacer clic, mueva el cursor en diagonal hasta donde tennina el área. Se
debería ver como en la Figura 8.
4. Deje de hacer clic, suelte el cursor y se debería ver como en la Figura 126.

Energético

Figura 12 5: Selección de área específica
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Energético

Feb 17

Feb20

Feb 26

M r l

~7

Mar 10

2018

Fecha
Figura 126: Área seleccionada

•

Los gráficos también tienen una serie de opciones de visualización, como se aprecia en la Figura
127. Son las siguientes:
1. Descargar gráfico como imagen: Descarga una imagen PNG del gráfico desde el
buscador.
2. Editar gráfico en chart studio: Opción de modificar el gráfico en intemet.
3. Zoom: Hacer zoom al gráfico. Como en la Figura 8.
4. Pan: Herramienta para moverse dentro del gráfico
5. Caja de selección: Selecciona una sección del gráfico en forma de cuadrado.
6. Lazo de selección: Selecciona una sección del gráfico en forma de lazo.
7. Acercar:
8. Alejar:
9. Ajustar escala: Reajusta la escala en caso de modificaciones.
10. Ajustar ejes: Reajusta los ejes en caso de modificaciones.

•

La caja de selección tiene un uso particularmente importante porque permite guardar outliers o
intervenciones en las líneas, para usar la caja de selección siga los siguientes pasos.
1. Seleccione la herramienta de. caja de selección.
2. Defina el área que quiere seleccionar.
3. Posicione el curso en la esquina superior izquierda de esa área y haga clic.
4. Sin dejar de dar clic, mueva el cursor en diagonal hasta acabar toda el área, como en la
Figura 128.
5. Deje de hacer clic y presione otra vez el símbolo de caja de selección para deshabilitarlo.
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Gráfico principal energético:
energét ico
/

Indicador energético
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Unidad del indicador

Figura 129: Gráfico principal energético

•

El gráfico energético tiene los siguientes componentes:
1. En azul, el indicador energético para el periodo de tiempo definido.
2. En negro, el indicador "Year-to-date". Esto hace referencia al indicador acumulado hasta
la fecha, calculado como:
•

YTD

= :Ef Consumo energéticoi
If Producción¡

3. En rojo, la meta para la línea en el periodo fiscal actual.
4. A la izquierda, la unidad del indicador.

Gráfico principal de OEE:
•

Este gráfico es muy similar al gráfico energético, y comparte todas las caracteristicas generales de
los gráficos, las diferencias son las siguientes:
1. Grafica más de una serie. Pueden ser varias pérdidas de OEE al mismo tiempo.
2. Las pérdidas seleccionadas se grafican y aparecen sus nombres a la izquierda.
3. Si quiere ver solamente una de las pérdidas ya seleccionadas, haga doble clic sobre el
nombre dentro del gráfico.
4. Si quiere eliminarla, pero solo momentáneamente del gráfico, haga clic sobre el nombre
dentro del gráfico.
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Figura 130: Gráfico principal de OEE
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Figura 131: Análisis dentro de la semana
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•

El gráfico dentro de la semana tiene los siguientes elementos:
1. La información de la semana desplegada, es de la última semana desplegada en el gráfico
principal, o sea, de la última seleccionada.
2. Se grafican los 7 días de esa semana.
3. En negro, los límites de control individuales.
• Cualquier punto fuera de estos límites, se considera extraño por lo que debe ser
estudiado por el equipo de trabajo.
4. En rojo, el indicador meta para el año fiscal actual.

•

Si se posiciona el cursor sobre un punto del gráfico, automáticamente aparecerá en pantalla el
comentario del jefe de esa línea para ese día.

Análisis de tendencias

T endencia:s
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Figura 132: Gráfico de tendencias.

•

Elementos del CUSUM para el análisis de tendencias:
1. Comportamiento de los datos debe ser aleatorio y no debe presentar tendencias.
2. Existen límites de control, que se calculan específicamente para este tipo de gráfico.
o Puntos que se salen de este límite deben ser estudiados.
3. En azul, las desviaciones positivas del indicador.
o Significa que hay desviaciones acumuladas en sentido creciente, esto quiere decir
que la media del indicador puede estar aumentando.
4. En naranja, las desviaciones negativas del indicador.
o Significa que hay desviaciones acumuladas en sentido decreciente, esto quiere
decir que la media del indicador puede estar disminuyendo.
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5.

Solamente interesan estas desviaciones cuando generan un patrón y se aprecia tendencia
en un sentido, que termina en puntos fuera de los límites.

Cambios en la tendencia central
•

Los cambios en la tendencia central pretenden poder comparar el antes y el después en el consumo
energético dado un evento determinado. Para esto:
1. Asegúrese de tener suficientes datos antes y después del evento.
2. Escoja la fecha del evento (Puede no ser exacta) como en la Figura 133.
• Posicione el cursor sobre la caja de selección de fechas.
• Haga clic en la caja.
• Muévase por lo meses de ser necesario, por medio de las flechas, hasta encontrar
la "Fecha de división".
• Haga clic en la fecha de división determinada.
• El gráfico automáticamente se actualizará.
3. Compare el resultado, entre el antes y el después, como en la Figura 134.
• Gráfico azul a la izquierda es de antes
• Gráfico naranja a la derecha es de después
4. Todos los puntos individuales que se muestran en la Figura 134, son datos anómalos, que
deben ser estudiados.
5. Cada gráfico tiene los siguientes elementos, que se aprecian en la Figura 135:
• Tercer cuartil (Q3): Primer 75% de los datos ordenados. 75% de los datos son
menores a este valor.
• Mediana: Divide los datos ordenados por la mitad. 50% son mayores a la
mediana, 50% son menores a la mediana.
• Primer cuartil (Ql): Primer 25% de los datos ordenados.
• Máximo: Dato con el valor máximo.
• Mínimo: Dato con el valor mínimo
• Bigote superior: Q3+1.5 *[Q3-Ql]
• Bigote inferior: Ql-l.5*[Q3-Ql]
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Módulo de planificación
Parámetros generales
Tipo de indicador
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Figura 13 6: Parámetros general del módulo de planificación

•

Antes de iniciar el módulo de planificación, es necesario definir los parámetros generales:
1. Escoja la línea que desea estudiar.
2. Escoja el tipo de indicador:
• Energético: Para planificar el consumo energético.
• Económico: Para planificar el costo económico de la energía utilizada.
• Ambiental: Para planificar las emisiones de C02 asociadas a la energía utilizada.
3. Escoja el tipo de energía.

204

Resumen del modelo
Modelo de mejor
ajuste
len l o

L f

litanitka.c!OO

A

--- ------

l tinea 3

x ~

r nerg6lleo

X•

Error absoluto medio
del pronóstico

~<

kw~ rl•I

-

¡

Modelo: Y'1.5

"

w.o: fi.076 l<'l'ib.fhi

E'll~&o

Impacto energético

MAl'E!

~ .43 ~

I

~-..-.

fnl>émiro

!~".'biental

Error absoluto
porcentual medio del
pronóstico

Figura 137: Resumen del modelo

•

El módulo brinda la siguiente información:
1. Modelo: Indica el modelo matemático que se está usando.
2. MAD: Error absoluto medio del pronóstico . Este es el error promedio de las últimas 15
predicciones.
3. MAPE: Error absoluto porcentual medio del pronóstico. Este es el error porcentual
promedio de las últimas 15 predicciones.
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Figura 138: Gráfico cascada

•

El gráfico de cascada permite desglosar el comportamiento energético, y tiene lo siguientes pasos:
1. Introduzca la cantidad total de hectolitros a envasar la próxima semana en la línea
respetiva.
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•

2. El total de horas hábiles a la semana está dado por 168 horas, pero se puede modificar.
3. Introduzca la cantidad de horas por cada pérdida de OEE para esa semana.
• Si la pérdida no es parte del modelo estará bloqueada.
El gráfico despliega la siguiente infonnación:
1. Línea base de consumo energético:
• Lo que consume la línea independientemente de las pérdidas del OEE.
2. Aporte de cada pérdida del OEE al consumo energético
3. Indicador total o acumulado:
• Lo que consume la línea al incluir el aporte de las pérdidas del OEE.

Gráfico Planificación vs Meta

% de pérdida planificada

Aporte "°' tlpo de

péra~•
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_.,_ Pfanlflcado
•

M eta

Figura 139: Planificación vs meta

•

El aporte por tipo de pérdida permite comparar el porcentaje planificado de cada pérdida del OEE
contra el valor de la pérdida meta.
1. Si el valor de la pérdida planificada es mayor a la meta, significa que es una pérdida en la
cual deben concentrarse esfuerzos.
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Gráfico de corridas para el error del pronóstico
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Figura 140: Gráfico de corridas para el error del pronóstico

•

El gráfico de corridas del error permite identificar si el modelo sigue siendo el adecuado, y para
esto tienen los siguientes elementos:
1. Se grafica el error de predicción para las últimas 15 semanas.
2. Se grafican los límites de control individuales.
3. Si hay patrones, tendencias o semanas constantes fuera de los límites de control, indica
que el modelo puede no estar ajustándose a la realidad de la línea por lo que debe
revisarse en el módulo de ajuste.
4. Si los puntos no se salen del gráfico de control, pero el error se considera alto, también se
debe revisar en el módulo de ajuste.
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Módulo de ajuste
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Figura 141: Parámetros generales módulo de ajuste

•

Para ajustar los modelos se deben seguir los siguientes pasos:
1. Escoja la línea de producción
2. Escoja el tipo de energía
3. Escoja el modelo:
• Automático:
• Determina el modelo que reduce en mayor medida el riesgo de la
violación de supuestos y trata de mantener el que mayor información
aporta. Para esto utilizar el AIC.
• OLS: Regresión de mínimos cuadrados.
• WLS: Regresión ponderada.
• Da más importancia a las observaciones recientes. Bueno cuando las
semanas pasadas dtjaron de explicar el presente.
• ARIMA: Regresión lineal con residuos en forma ARIMA. Este modelo debe
usarse cuando no se cumple el supuesto de no autocorrelación.
4. Cuando esté listo presione el botón de ejecutar.
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Resultados de supuestos
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Figura 142: Resultados de supuestos

•

El sistema una vez que ejecuta un modelo muestra los resultados con respecto a los supuestos:
o Las pruebas de cumplimiento de supuestos se hacen con un nivel de significancia del 5%.
o En caso de que no se cumpla el supuesto de no autocorrelación, se recomienda utilizar la
regresión con residuos autoregresivos por medio de ARIMA.
o Para cada supuesto que se violente, el programa indica las recomendaciones del caso, pero
de manera general se tiene lo siguiente:
• Si se violenta un único supuesto, por lo generar se pueden utilizar los resultados
con cautela.
• Si se violenta más de un supuesto es mejor hacer una revisión de los modelos, los
datos de entrada y las condiciones operativas de la planta.
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Figura 143: Resultados del modelo de regresión

•

De los resultados de la regresión se tiene lo siguientes:
o Se indica el modelo utilizado
o Se indica el AIC (Criterio de Información de Akaike), que cuanto menor sea este, más
información aporta el modelo.
o Regresores utilizados: Pérdidas de OEE, intervenciones y outliers.
o Para cada regresor utilizado se tiene:
• Coeficiente ponderador: Este coeficiente indica en cuanto aumenta o disminuye
el indicador energético, por cada 1% de pérdida del OEE.
• 2,4943 para % BREAKDOWN TIME indica que un aumento del 1% en
esta pérdida aporta 0,025943 en el indicador.
• P-Value: Indica si la pérdida del OEE es significativa. Si el P-Value es mayor a
0.05, no es significativa. Quiere decir que cambios en la pérdida no afectan el
indicador. Ahora bien, si la pérdida tiene muy poca variación, es posible que
resulte no significativa. Por ende, debe analizarse con cautela.
o R2 y R2-ajustado: Explican el porcentaje de la variación en el indicador que explica el
modelo, valores cercanos al 80% son satisfactorios. Si la diferencia entre R2 y R2ajustado es alta, mayor a 5%, es posible que al modelo le falten regresores.
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Gráficos de residuos
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Figura 144: Gráfico de la distribución de probabilidad nomwl

•

El supuesto de normalidad se puede analizar gráficamente.
o Si los residuos siguen un comportamiento lineal y creciente como el de la Figura 144, se
cumple el supuesto de normalidad.
o En caso de que existan patrones curvilíneos o haya una desviación al final de la recta, se
violenta el supuesto.
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Figura 145: Histograma de los residuos
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El supuesto también se puede analizar por medio de un histograma, como en la Figura 145.
o El comportamiento del histograma debe formar una campana, como la que se ilustra en
rojo.

Supuesto de homocedasticidad
•

El supuesto de homocedasticidad implica que la variación en los residuos es constante. Esto quiere
decir lo siguiente:
o El comportamiento de los residuos debe ser aleatorio alrededor de O, como se muestra en
la Figura 146. Residuos muy pequeños o muy grandes puede ser señales de outliers, los
cuales deben ser revisados.
o En la Figura 147 se muestra un ejemplo de varianza no constante. Cuando aumenta el
valor del indicador, aumentan los residuos y generan una forma de abanico. Esto se puede
arreglar utilizado la regresión ponderada con pesos basados en los residuos.
o En la Figura 148 se muestra un ejemplo de varianza no constante. Los residuos toman una
forma curvilínea. Esto significa que existen términos de orden superior. Esto es una señal
de caducidad de la herramienta.

Ejemplo de homocedasticidad:
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Figura 146: Ejemplo de homocedasticidad en los residuos
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Figura 148: Forma curvilínea,
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Gráfico de corridas para los residuos
Gráfico de corridas
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Figura 149: Gráfico de corridas para Jos residuos.

•
•
•

En el gráfico de corridas se pretende determinar si los residuos son independientes.
Los residuos deben ser aleatorios alrededor de cero.
No deberían existir tendencias, patrones, oscilaciones o cualquier otro comportamiento definido.
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Apéndice 9: Código Fuente.

Docs » Código Fuente

Código Fuente
Módulo consolidador de archivos
consolidador Archivos.generar Excel( dirExcel, dirElectricos, dirTermicos, dirOEE, dirProduccion, dirSKUs,
dirLineas)
Parámetros:

Devuelve:

• dirExcel (str)- Dirección a guardar el archivo consolidado. dirElectricos
• (str) - Dirección del archivo de consumos eléctricos. dirTermicos (str) Dirección del archivo de consumos térmicos. dirOEE - Dirección del archivo
de OEE (Este archivo es de fiempos de
• pérdidas de OEE). Requiere: El nombre de la línea fiene que estar escrito de la forma:
«Línea 1»,»Línea 2»,»Línea 3»
• dirProduccion (str) - Dirección donde se encuentra la información de tarimas por
orden, archivo xlxs de consulta de SAP.
• dirSKUs (str)- Dirección donde se encuentra el archivo con la información respecfiva a
cada SKU.
• dirLineas (str) - Dirección del archivo de órdenes por línea (reporte de SAP).

DataFrame- DataFrame que incluye toda la información en bruto del
archivo consolidado, sea Fechas, Líneas, Produccón, Consumos
energéticos, Tiempos de pérdidas de OEE, Comentarios y Criterios de
aceptación

consolidadorArchivos.getProduccionFinal(dirProduccion, dirSKUs, dirLineas)

Función que consolida la producción en hl para cada fecha y línea.
Parámetros:

Devuelve:

• dirProduccion (str)- Dirección donde se encuentra la información de tarimas por
orden. Archivo xlxs de consulta de SAP.
• dirSKUs (str)- Dirección donde se encuentra el archivo con la información respectiva a
cadaSKU.
• dirLineas (str) - Dirección del archivo de órdenes por línea (reporte de SAP).

DataFrame-- Dataframe con las columnas en el orden Fecha,Llnea, hl

consolidadorArchivos.get_ConsumoEnergetico(direccio11Co11su1110, hoja,fipo)
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Función que genera un DataFrame con la línea y el volumen (hL) para cada fecha específica.
Parámetros:

• direccionConsumo (str)- Dirección del archivo de consumos eléctricos.
• boja (str)- Nombre de la hqja en el archivo
• fipo (int) - Tipo de energía. Eléctrica se marca con un Oy térmica con un 1.

Devuelve:

DataFrame- Dataframe con las columnas en el orden Fecha, Línea,
Energía

consolidadorArchivos.get_OEE(direccio110Eh)

Función que devuelve un DaiaFrame con la información del archivo de tiempos de OEE.
Parámetros:

direccionOEE- Dirección del archivo de OEE (Este archivo es de tiempos de OEE).
Requiere Jo siguiente: El nombre de las líneas tiene que estar escrito de la forma: «Línea
1»,»Línea2»,»Linea 3»

Devuelve:

DataFram(}-Dataframe con las columnas Fecha, Línea y todos los tiempos de OEE.

consolidadorArchivos.get_Produccion_Linea(direccio11Li11eas, dfJJroduccion_ lil)

Función que genera un DataFrame con la linea y el volumen (hL) para cada fecha específica.
Parámetros:

Devuelve:

• direccionLineas (sir)- Dirección del archivo de órdenes por línea (reporte SAP).
• df_produccion_hl (DataFrame) - Dataframe con las columnas en el orden Fecha,
Orden, hl

Data Frame- Dataframe con las columnas en el orden Fecha,Línea, hl

consolida dor Archivos.get_Producc ion_Orden( direccionProduccion)

Función que genera un DataFrame con la fecha, el material y la cantidad de unidades producidas para
una orden dada.
Parámetros:

direccionProduccion (str)- Dirección donde se encuentra la infonnación de tarimas
por orden, archivo xlxs de consulta de SAP.

Devuelve:

DataFrame- Dataframe con las columnas en el orden Fecha, Orden, Material,
Canfidad(Unidades)
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consolidadorArchivos.get_Produccion_ hl(direccionSKUs, df_produccion_orden)

Función que genera un DataFrame con la fecha y el volwnen (hL) producido para una orden específica.
Parámetros:

Devuelve:

• dlrecclonSKUs (str)- Dirección donde se encuentra la infonnación respectiva a cada
SKU.
• df_producclon_orden (DataFrame)- Dataframe con las columnas en el orden Fecha,
Orden, Material, Canfidad(U nidades)

DataFrame- Dataframe con las columnas en el orden Fecha, Orden, hl

consolidador Archivos.unir_DataFrames( *args)

Función que une DataFrames por fecha y línea.
Parámetros:

args (DataFrames)- DataFrames a unir

Devuelve:

DataFrame-Datafrarne unidos con las columna<> en común de Fecha, Línea

Módulo herramienta programada
berra mientaProgramada.genera r _ta bs(tab)

Callback para generar los tabs usados en el menú principal.
Parámetros:

tab (str)-Tab que se desea desplegar en pantalla.

Módulo Seguimiento
aplicaciones.seguimiento.actualizarCUSUMEnergetico(dLcomo/idado, categoria, li11ea,fec/1a_fin11l)

Función que actualiza el gráfico de CUSUM energéfico por fipo de energía específica.
Parámetros:

• df_consolidado(DataFrame)-DataFramequeincluyetodalainfonnaciónen bruto
del archivo consolidado, sea Fechas, Líneas, Produccón, Consumos energéficos,
Tiempos de OEE, Comentarios y Criterios de aceptación categoria(str)-Energía
eléctrica( «kWh/bl» )otérmica( «MJ/hl» )quesevaa usar.
• linea (str) - Línea que se va a usar, de la forma «Línea l», «Línea 2» o «Línea 3»
• fecha_final (str)- Fecha hasta donde se calcula el indicador.
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Devuelve:

dict·- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguimiento.actualizarCUSUMOEE(dLco11so/id11tlo, c11tegoria, linea,fecha_Ji11al, e11ergia)

Función que actualiza el gráfico de CUSUM de OEE por categoría específica.
Parámetros:

• df_consolidado (DataFrame }-DataFnunequeincluyetodalainformaciónen bruto
del archivo consolidado, sea Fechas, Líneas, Produccón, Consumos energéticos,
Tiempos de OEE, Comentarios y Criterios de aceptación categoria (str)- Tipo de
pérdida del OEE.
• linea (str)- Línea que se va a usar, de la forma «Línea 1», «Línea 2» o «Línea 3»

• fecha_final (str)- Fecha hasta donde se calcula el indicador.
• energia (str)- Energía eléctrica («kWhlhl») o térmica («MJ/hl») que se va a usar.

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguí míe oto.actualizar_GraficoCajas(feclta_ c01te, energia, linea, ra11go,fecha_final, fecha_ inicio)

Callback que actualiza el gráfico de cajas.
Parámetros:

• fecha_corte (str)-Fechaque parte la serie de datos.
• energía (str)-Energíaeléctrica(«kWhlhl») otérmica(«MJ/hl») que se va a usar.
• linea (str) - Línea que se va a usar, de la forma «Línea 1»,«Linea 2» o «Linea 3»
• rango(str)-Rangodiario,semanalomensual.(«D».»W-SUN»,l>M»)
• fecha_final (str)- Fecha hasta donde se calcula el indicador.
fecha_inicio (str)- Fecha de inicio para calcular el indicador

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguimiento.actualiza1·_diario_OEE(perdida, fecha_jinal, linea)

Callback que genera un gráfico diario de componentes del OEE por línea.
Panimetros:

• perdida (str)-Tipo de pérdida del OEE.
• fecha_final (str)- Fecha hasta donde se calcula el indicador.
• linea (str) -- Línea que se va a usar, de la forma «Línea 1», «Linea 2» o «Línea 3»
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Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguimiento.actualizar_diario_energia( energill, fechll_final, linea)

Callback que actualiza el gráfico diario por energia y línea
Parámetros:

• energia (str)- Energía eléctrica («kWhlhb>) o térmica ( «MJ/hb>) que se va a usar.
• fecha_final (str)- Fecha hasta donde se calcula el indicador.
• linea (sir) - Línea que se va a usar, de la fotma «Línea h>, «Línea 2» o «Línea 3»

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguimiento.actualizar_graficoCUSUM_Energia(energia, /illea,feclu1_jim11)

Callback que actualiza el gráfico de CUSUM energéfico
Parámetros:

• energía (str)-Energlaeléctrica («kWh/hi») otérmica(«MJ/hh>) que se va a usar.
• linea (str)- Línea que se va a usar, de la forma «Línea 1», «Línea 2» o «Línea 3»
• fecha_final (str)- Fecha hasta donde se calcula el indicador.

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

a p 1ica dones.seguimiento.actualizar_graficoCUSUM_O EE(perdida, linea,feclw_jinal, e11ergill)

Callback que actualiza el gráfico de CUSUM OEE
Parámetros:

• perdida (str)- Tipo de pérdida del OEE.
• linea (str) - Linea que se va a usal', de la forma «Línea 1», «Línea 2» o «Linea 3»
• fecha_final (str)- Fecha hasta donde se calcula el indicador.
• energia (str )- Energía eléctrica («kWh/hl») o térmica («MJ/h I») que se va a usar.

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguimiento.actualizar_markdown_comentarios (lww-rData)

Actualiza markdown donde se indican los comentarios de un día específico.
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Parámetros:

hoverData (dict)-Diccionario queincluyeinformaciónacerca del punto donde está e/
cursor.

Devuelve:

str-Comentarios para el punto sobre el cual está el cursor.

aplicaciones.seguimiento.actualizar_principal_O EE(rango,fipoPerdida,feclw_final,fecha_ i11icio, Ji11ea, relayout)

Callback que genera un gráfico de componentes de OEE por línea.
Parámetros:

• rango (str)-Rango diario, semanal omensual.(«D»,»W-SUN»,»M»)
• fipoPerdida (str) - Tipo de pérdida del OEE.
• fecha_final (str)-Fechahasta donde se calcula el indicador.
• fecha_inicio(str)-Fechadeinicioparacalcularelindicador
• linea (str)-Líneaquesevaausar, de la forma <<Línea I», «Línea2» o «Línea3» relayout
• (dict)- Información del estado del gráfico principal energético en cuanto a zoom y
acercamientos.

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguimiento.actualizar__principal_energia(ra11go, energia,feci111_fi11al,fechil_i11icio, li11ea)

Callback que genera un gráfico de lineas para una energía y línea específica en un intervalo de
tiempo dado.
Parámetros:

• rango (str)- Rango diario, semanal o mensual.( «D»,»W -SUN»,»M»)
• energia (str)- Energía eléctrica ( «kWhlhl») o térmica («MJ/hl») que se va a usar.
• fecha_final (str)- Fecha hasta donde se calcula el indicador.
• fecha_inicio(str)-Fechadeinicioparacalcularelindicador
• linea (str)-Línea que se va a usar, de la forma «Línea l», «Línea 2» o «Línea 3»

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguimlento.calcularCUSUM(dLilldicador)

Función que calcula las desviación acumuladas para cada fecha a estudiar,junto con al
desviación estándar de la categoría.
Parámetros:

df_consolidado (DataFrame)- DataFrame con las columnas en el orden FechaCategoria
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Devuelve:

tuple-Primerentrada es tm DataFrame de la forma
«index-«-«Fecha>>-»Categoria>>-»Desviacion_Superior>>-»Desviacion_Infcriorn, y la segunda es
un float con la desviación estandar de la categoría.

aplicaciones.seguimiento.calcular_meta(energia, linea)

Función que retoma la meta para la Hnea y Ja energía determinada del período actual.
Pan1metros:

Devuelve:

• energía (str)- Energía eléctrica ( «kWhlhb>) o térmica («MJ/hl») que se va a usar.
• linea (str)- Línea que se va a usar, de la forma «Línea 1», «Línea 2» o «Línea 3»

float-Meta

aplicaciones.seguimiento.genera rGraficoCajas(dL co11solidado,feclra_corte, energia, linea, rango,feclta_final,
fecha_inicio)

Función que genera un gráfico de cajas el parfir una serie de datos por una fecha de corte.
Parámetros:

• df_consolidado (DataFrame )- DataFramequeincluyetodalainformación en bruto
del archivo consolidado, sea Fechas, Líneas, Produccón, Consumos energéticos,
Tiempos de OEE, Comentarios y Criterios de aceptación fecha_ corte (str)Fecha que parte la serie de datos.
• energía (str)- Energía eléctrica («kWh/hl») o térmica («MJ/hl») que se va a usar.
• linea (str)- Línea que se va a usar, de la forma «Línea 1», «Línea 2» o «Línea 3»
• rango (str)-Rango diario, semanal o mensual.»D>>,» W-SUN»,»M»
• fecha_final (str) - Fecha hasta donde se calcula el indicador.
fecha_inicio (str)- Fecha de inicio para calcular el indicador

Devuelve:

dict- Diccionm·io con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguimiento.genernrGraticoEnergiaDiario(d/_conso/idado, e11e1-gía, linea,/echa_final)

Función que genera un gráfico de control individual de Shewhart para los 7 días de una semana
específica.
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Parámetros:

• df_consolidado (Dataframe )-DataFramequeincluyetodalainformación en bmto
del archivo consolidado, sea Fechas, Líneas, Produccón, Consumos energéticos,
Tiempos de OEE, Comentarios y Criterios de aceptación energia (str)-Energía
eléctrica( «kWh/hl»)oténnica( «MJ/hl» )quesevaa usar.
• linea (str)- Línea que se va a usar, de la forma «Linea 1», «Línea 2» o «Línea 3»
• fecha_final (str)- Fecha hasta donde se calcula el indicador.

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguimiento.generarGrafico_EnergeticoPrincipal(dLconso/idado, rango, energia,feclia_final,
fecha_inicio, linea, e~taflco)
Función que genera un Sca5erPiot para un fipo de energía y una línea específica en un intervalo de
fiempodado.
Parámetros:

• df_consolidado (DataFrame )-DataFramequeincluyetodalainfonnación en bmto
del archivo consolidado, sea Fechas, Líneas, Produccón, Consumos energéticos,
Tiempos de OEE, Comentarios y Criterios de aceptación
• rango (sir)- Rango diario, semanal o mensual.»D»,»W-SUN»,»M»
• energía (str)- Energla eléctrica «kWh/hl» o térmica «MJ/hl» que se va a usar.
• fecha_final (str)- Fecha hasta donde se calcula el indicador.
• fecha_inicio(slr)-Fechadeinicioparacalcularelindicador
• linea (sir)- Línea que se va a usar, de la fonna «Línea 1»,«Línea 2» o «Línea 3» estafico
• (bool)- Booleano que indica si se visualiza YTD y Metas en el gráfico. Valor:Tme

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguimiento.generarGrafico_OEEPrincipal(r/f_conso/idado, rango,flpoPerdida,feclia_final,
feclw_iuicio, linea)
Función que genera un gráfico de componentes de OEE por línea.
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Parámetros:

• df_consolidado (DaraFrame )-DataFramequeincluyetodalainfonnaciónen bruto
del archivo consolidado. sea Fechas. Líneas, Produccón, Consumos energéticos,
Tiempos de OEE, Comentarios y Criterios de aceptación
• rango (str)- Rango diario, semanal o mensual.»D»,»W-SUN»,»M»
• fipoPerdida (str)- Tipo de pérdida del OEE.
• fecha _final (str)- Fecha hasta donde se calcula el indicador.
• fecha_inicio(str)-Fcchadc í ni cio paracalcularel indicador
• linea (str) - Línea que se va a usar, de la forma «Línea 1», «Línea 2» o «Línea 3»

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguimiento.hacerGraficoCusum(df_ co11So!ida do, carego ria, fitulo)

Función que genera un gráfico de fipo Cusum .
Parámetros:

df_consolidado (DataFrame)- DataFrame de la forma
«Línea>>-»Fecha>>-»lndicadores .. .».
• categoria (str)-Energíacléctrica («kWhlhl») otérmica(«MJlhh>) que se va a usar o tipo
de pérdida del OEE.
• fitulo(str)-Nom bredel gráfico

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.seguimiento.ma rcarOutlier(selectet!Data)

Callback que marca el dataframe consolidado ORIGINAL sí un valor es afipico seleccionado por el
usuario.
Parámetros:

selectData (dict) - Diccionario con la información de los puntos seleccionados del gráfico
principal

Devuelve:

int- Dummy

aplicaciones.seguimiento.marcar_intervencion(se/ectedData)

Callback que marca el dataframe consolidado ORIGINAL intervenciones en la línea.
Parámetros:

selectData (dict)-Diccionario con la información de los puntos seleccionados del gráfico
diario

Devuelve:

int-Dummy
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I\1ódulo Planificación
aplicaciones.planificacion.actualizar_MAD(intermedio, energía)

Callback que genera un string con el valor del MAD para la energía y modelo respectivo.
Parámetros:

Devuelve:

• intemedio - JSON con diccionario que contiene las siguientes llaves para el modelo:
<<Modelo»,»Parametros»,»MAPE»,»MAD»,»errom,»columnas». Donde columnas es
una lista que hace referencia a los nómbres de los regresores. energía (str) - Energía
eléctrica ( «kWhlhl») o térmica ( «MJ/hl») que se va a usar.

str-Valor delMAD.

a pi icacion es. planifi cacion.actualizar_ MAPE(intermedio)

Callback que genera un string con el valor del MAPE para la energía y modelo respectivo.
Parámetros:

Devuelve:

• intemedio - JSON con diccionario que contiene las siguientes llaves para el modelo:
«Modelo»,»Parametros»,»MAPE»,»MAD»,»errom,»columnas». Donde columnas es
una lista que hace referencia a los nómbres de los regresores. energia (str) - Energía
eléctrica ( «kWh/hh>) o térmica ( «MJ/hh>) que se va a usar.

str-Valor del MAPE.

aplicaciones.planificacion.actualizar_barras(illtermedio, indicador, e11ergia,produccio11, reject, millor, bd, external,
cha11geover,pla1111ed, nona, nonteam, unused, total)

Callback que genera el gráfico de barras para el impacto en el indicador por cada pérdida del OEE.
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Panímctros:

• intemedio - JSON con diccionario que contiene las siguientes llaves para el modelo:
«Modelo»,}>Parametros»,»MAPE».»MAD»,»errorn,»columnas».Donde columnas es
una lista que hace referencia a los nómbres de los regresores. indicador (str)Indicador Energético, ambiental o económico.
• energia (str)- Energía eléctrica («kWhlhl») o térmica («MJ/hl») que se va a usar.
• produccion (fioat) -· Cantidad de hl producidos.
• reject (fioat) - Cantidad de horas en Reject and Rework.
• minor (fioat)- Cantidad de horas en Minorstops and speedlosses.
• bd (float)- Cantidad de horas en Breakdown.
• externa! (jioat)- Cantidad de horas en fa.1:emal Stops.
• changeover (float)- Cantidad de horas en Changeover. planned
(jioat) - Cantidad de horas en Planned downtime. nona (float) • Cantidad de horas en NONA.
• nonteam (float)- Cantidad de horas en Non team maintenance.
• unused (float) - Cantidad de horas en Unused fime.
• total (float) - Cantidad de horas en Total time.

Devuelve:

Dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones. planificacion.a ctualizar_grafico_pronosti cos(intermedio, energiu)

Callback que genera el gráfico de corridas para el pronósfico con los límites de control individuales.
Parámetros:

Devuelve:

• intemedio - JSON con diccionario que confiene las siguientes llaves para el modelo:
«Modelo»,»Parametros»,»MAPE»,»MAD»,»erron>.»columnas».Donde columnas es
una lista que hace referencia a los nómbres de los regresores. energia (str) - Energía
eléctrica ( «kWh/hl») o térmica («MJ/hl») que se va a usar.

Díct- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones. planificacion.actualizar_ intermedio(lillea, ellergia)

Función que genera un diccionario con toda la información del modelo matemático a utilizar y lo
guarda en formato JSON.
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Parámetros:

• linea (sir)- Línea del tipo: «Línea 1»,»Línea2»,»Línea 3»
• energia (str)-Energíaeléctrica(«kWh/hb>) o ténnica (<d\.1J/hl») que se va a usar.

Devuelve:

JSON - JSON que contiene un diccionario con las llaves
«Modelo»,»Parametros»,»MAPE»,»MAD»,»erron>,»columnas». Donde columnas
es una lista que hace referencia a los nómbres de los regresores.

aplicaciones.planificacion.actualizar_modelo(interm.edio)

Callback que genera un string con el nombre del modelo respectivo.
Parámetros:

intemedio - JSON con diccionario que contiene las siguientes llaves para el modelo:
«Modelo»,»Parametros»,»MAPE»,»MAD»,»error».»columnas>l. Donde columnas es
una lista que hace referencia a los nómbres de losregresores.

Devuelve:

str-Nombre del modelo.

aplicaeiones.planificacion.actualizar_oceano_azul(intermetlio, linea, indicador, enel"gia, produccion, reject, mbwr,
bd, e.xternlll, cha11geover,pla11ned, 110110, uonteam, unu.~ed, total)

Callback que genera el gráfico de estilo oceano azúl para el desempeño energéfi co esperados vs la meta.
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Parámetros:

• intemedio- JSON con diccionario que contiene las siguientes llaves para el modelo:
«Modelo»,»Parametros»,»MAPE»,»MAD»,»error»,»columnas». Donde columnas es
una lista que hace referencia a los nómbres de los regresores. linea (str)- Línea del
tipo: «Línea 1»,»Línea2»,»Línea3»
• indicador (str) - Indicador Energético, ambiental o económico.
• energia (str)-Energíaeléctrica( <<kWhlhl») o térmica( «MJlhl») que se va a usar.
• produccion (jloat) - Cantidad de hl producidos.
• reject (jloat)- Cantidad de horas en Reject and Rework.
• minor (jloat) - Cantidad de horas en Minorstops and speedlosses.
• bd (jloat)- Cantidad de horas en Breakdown.
• external (jloat)- Cantidad de horas en Externa) Stops.
• changeover (jloat) - Cantidad de horas en Changeover. planned
(jloat) - Cantidad de horas en Planned downtime. nona (float) • Cantidad de horas en NONA.
• nonteam (jloat) - Cantidad de horas en Non team maintenance.
• unused (jloat) - Canfidad de horas en Unused time.
• total (f/oat) - Cantidad de horas en Total time.

Devuelve:

Dict- Diccionario con Data y Layout del gráfico.

aplicaciones.planificacion.calculoDelError(df_conso/idado, energia, modelo)

Función que genera una simulación del indicador para las úlfimas 15 semanas, lo compara contra el
indicador real de esas semanas, y define el porcentaje de error absoluto promedio MAPE y el error
absoluto promedio MAD.
Parámetros:

Devuelve:

• df_consolidado(DataFrame)-DataFrameconsolídadoqueconfieneensus
columnas la línea, fecha, la energía, además el porcent<tie de cada pérdida del OEE,y
columnas de outliers e intervenciones.
• energia (str)-Energíaeléctrica( «kWhlhh>) o térmica( «MJ/hl») que se vaa usar.
• modelo (str) - Nombre del modelo, puede ser OLS, WLS o ARIMA

Tuple-EI primer elemento es el MAPE,el segundo el MADypor úlfirno una
lista del error del pronósfico para las úlfimas 15 semanas.

aplicaciones. planificacion.convertir_hora_porcentaje(oee)

Función que convierte las perdidas de OEE, introducidas por el usuario en horas, en porcentajes.
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Parámetros:

oee (list)- Lista con las horas para cada pérdida del OEE introducida por el
usuario.

Devuelve:

dict- Diccionario donde cada llave es el nombre de la pérdida de OEE, y el valor es el
porcentaje de pérdida respectivo.

aplicaciones.planificacion.generar_ df_para_JSON (dL consolidado, linea, energia)
Función que genera un diccionario con toda la información del modelo matemático a ufilizar y lo
guarda en formato JSON.
Parámetros:

• df_consolidado(DataFrame)-DataFrameconsolidadoqueconfieneensus
columnas !alinea, fecha, laenergia, además el porcentajedecadapérdidadel OEE,y
columnas de outliers e intervenciones.
• linea (str)- Línea del fipo: <<Línea l»,»Línea 2»,»Línea 3»
• energia (str)- Energía eléctrica ( «kWhlhl») o térmica ( <<MJ/hl») que se va a usar.

Devuelve:

JSON - JSON que contiene un diccionario con las entradas
<<Modelo»,»Parametros»,))MAPE»,»MAD»,»errorn,»columnas». Donde columnas
es una lista que hace referencia a los nómbres de los regresores.

aplicaciones.planificacion.generar_parametros _modelo( dL modelo, ganador, e11ergia)
Función que genera los coeficientes ponderadores o parámetros del modelo de mejor ajuste.
Parámetros:

Devuelve:

• df_consolidado (DataFrame)-DataFramc consolidadoqueconfiene en sus
columnas la línea, fecha, la energía, además el porcentajedecadapérdidadel OEE,y
columnas de outliers e intervenciones.
• modelo (str)- Nombre del modelo, puede ser OLS, WLS o ARIMA energia (str)
• - Energía eléctrica ( «kWhlhh>) o térmica (<<MJ/hl») que se va a usar.

Tuple- El primer elemento es una lista de todos los parámetros o
coeficientes ponderadores respectivos, y el segundo una lista con los
nombres de los regresores respectivos a cada coeficiente.

~---------- ··-·~~~-- ~----~~-~--~-~-~----

aplicaciones.planificacion.getTipolmpacto(i11dicador, e11ergia,produccio11)
Función que devuelve el impacto energético de las pérdida por fipo de energía.
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Parámetros:

• indicador (str)- Indicador Energético, ambiental o económico.
• energía (str)-Energía eléctrica («kWh/hl») otérmica(«MJ/hl») que se va a usar.
• produccion (fioat) - Canfidad de hl producidos.

Devuelve:

ftoat- Impacto cuanfitafivo asociado a un fipo de energía según el
indicador especificado.

------------------------·~·-"' ...- u~-

aplicaciones.planificacion.getTitulo(illdicador, energía)

Función que devuelve el fitulo del gráfico según el indicador que se trabaje.
Panímetros:

• indicador (str)- Indicador Energético, ambiental o económico.
• energía (slr)-Energía eléctrica( «kWh/hl») o térmica («MJ!hl») que se va a usar.

Devuelve:

str- Título del gráfico según el indicador que se indique.

a p licaciones.planificaciou. get_tipo_Modelo( /inea, energía)

Función que devuelve el tipo del modelo de mejor ajuste para una línea y energía específica.
Parámetros:

• linea (str)- Lím:a del !ipo: «Línea 1»,»Línea2»,»Línea 3»
• energía (str) - Energía eléctrica («kWh/hl») o térmica («MJ/hl») que se va a usar.

Devuelve:

str-- Nombre del modelo, puede ser OLS, WLS o ARJMA

Módulo Ajuste
aplicaciones.ajuste.actualizar_a ic(intermedio)

Devuelve el valor del AJC (Akaike informafion criterion)
Parámetros:

intermedio (.!SON)- Diccionario con Ja siguiente información acerca de los
modelos «residuos»,»fi5ed>> (valores ajustados),»resumen» (de la
rcgresión),»resultados» '(de lossupuestos),»nombre»,>>aic»

Devuelve:

str- AIC para elmodelo.

aplicaciones.ajuste.actualizar_corridas(illtermedio)
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Actualiza el gráfico de corridas para los residuos.
Parámetros:

intermedio (JSON)- Diccionario con la siguiente información acerca de los
modelos «residuos»,»fi5ed» (valores ajustados),»resumen» (de la
regresión),»resultados» (de lossupuestos),»nombre»,»aic»

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout para el gráfico.

aplicaciones.ajuste.actualizar_hist(intermedio)

Actualiza el histograma para los residuos.
Parámetros:

intermedio (JSON) - Diccionario con la siguiente información acerca de los
modelos «residuos»,»fi5ed» (valores ajustados),»resumen» (de la
regresión),»resultados» (de los supuestos),»nombre»,»aic»

Devuelve:

dict-Diccionario con Data y Layout para el gráfico.

aplicaciones.ajuste.actualizar_homo(intermedio)

Actualiza el gráfico de residuos vs fi5ed values.
Parámetros:

intermedio (JSON)- Diccionario con la siguiente información acerca de los
modelos «residuos»,»fi5ed>> (valores ajustados),»resumem> (de la
regresión ),»resultados» (de los supuestos),»nombre»,»aic»

Devuelve:

dict- Diccionario con Data y Layout para el gráfico.

~·" ""~""'~·~~~---------.,~------~'

aplicaciones.ajuste.actualizar_intermedio(c/icks, linea, e1Jergia, opciones)

Callback que ejecuta y corre un modelo matemático específico y guarda un diccionario con la
información acerca del modelo matemático para luego pasarlo a formato JSON.
Parámetros:

• clicks (int)- Botón necesario para ejecutar el algoritmo.
• linea (str)-Líneadelfipo: «Línea 1»,»Línea2»,»Línea3»
• energía (str)- Energía eléctrica ( <<kWhlhl») o térmica ( <<MJ/hl») que se va a usar.
• opciones (str)- Indicael modelo a escoger o si definirunmodelo aparfir del
algoritmo automáfico.

Devuelve:

JSON-Diccionario con la siguiente información acerca de los modelos
«residuos»,»fi5ed»(valoresajustados),»resumen»(de la
regresión),»resultados» (de los supuestos),»nombre»,»aic»
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aplicaciones.ajuste.actualizar_nombre(intermedio)

Devuelve el nombre del modelo a ufiliz.ar.
Parámetros:

intermedio (JSON) ··-Diccionario con la siguiente información acerca de los
modelos «residuos»,»fi5ed» (valores ajustados),wesumem> (de la
regresión),»resultados» (de lossupuestos),»nombre», »aic»

Devuelve:

str- Modelo de regresión ufilizado.

aplicaciones.ajuste.actualizar_norm(intermedio)

Actualiza el gráfico de probabilidad normal.
Parámetros:

intermedio (JSON)- Diccionario con la siguiente info1mación acerca de los
modelos «residuos»,»fi5ed» (valores ajustados),»resumen» (de la
regresión).»resultados» (de lossupuestos),»nombre»,»aic»

Devuelve:

dict-Diccionario con Data y Layout para el gráfico.

aplicaciones.ajuste.actualizar_resultados(intermedio)

CalJback devuelve los resultados de las pruebas de Jos supuestos de la regresión
Parámetros:

intermedio (JSON)- Diccionario con la siguiente información acerca de los
modelos «residuos»,»fi5ed» (valores ajuslados),»resumem> (de la
regresión),»resultados» (de lossupuestos),>mombre»,»aic»

Devuelve:

str- Resultado generado por la comprobación de supuestos

aplicaciones .ajuste.actualizar_resumen(intermedio)

Callback que devuelve el resumen de Ja regresión.
Parámetros:

intermedio (JSON) - Diccionario con la siguiente infonnación acerca de los
modelos «residuos»,»fi5ed» (valores ajustados),»resumem> (de la
regresión),»resultados» (de lossupuestos),»nombre»,»aic»

Devuelve:

str- Resumen generado por statmodels acerca de la regresión.

aplicaciones.ajuste.anali7.ar_ARIMA(Y, X, linet1, energia)

Función que prueba un modelo ARTMA y lo evalúa según el cumpl imiento de Jos supuestos.
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Parámetros:

• Y (DataFrame) -- Variablerespuesta
• X (DataFrame) -- Regresores.
• linea (str) - Línea del tipo: «Línea 1»,»Línea 2»,»Línea 3»
• energia (str)- Energía eléctrica («kWhlhl») o ténnica ( «MJ/hl») que se va a usar.

Devuelve:

dict- Diccionario con lo siguiente información acerca de los modelos
«residuos»,»fi5ed»(valoresajustados),»resumen»(de la
regresión),»resultados» (de los supuestos),»nombre»,»aic»

aplicaciones.ajuste.analizar_OLS(Y, X, li11ea, energla)

Función que prueba un modelo OLS y lo evalúa según el cumplimiento de los supuestos.
Parámetros:

• Y (DataFrame)- Variablerespuesta
• X (DataFrame) - Regresores.
• linea (str)- Línea del fipo: «Línea 1»,»Línea 2»,»Línea 3»
• energia (str)- Energía eléctrica( «kWhlhl») o térmica ( «MJ/hh>) que se va a usar.

Devuelve:

dict- Diccionario con lo siguiente infonnación acerca de los modelos
«residuos»,»fi5ed»( valores ajustados),»resumen»(de la
regresión),»resultados» (de los supuestos).»nombre»,))aic»

aplicaciones.ajuste.analizar_WLS(Y, X, linea, energia)

Función que prueba un modelo WLS y lo evalúa según el cumplimiento de los supuestos.
Parámetros:

• Y (DataFrame)- Variablerespuesta
• X (DataFrame)- Regresores.
• linea (str) - Línea del fipo: «Línea l »,»Línea 2»,»Línea 3»
• energia (sir) - Energía eléctrica( «kWh/hl») o térmica («MJ!hl») que se va a usar.

Devuelve:

-~"'

dict- Diccionario con lo siguiente infonnación acerca de los modelos
«residuos» ,»fi5ed»( valoresajustados),»resumen>>(de la
regresión),»resultados» (de los supuestos ).»nom bre»,»aic»

·---- ------------------·

aplicaciones.ajuste.escogerMejorModelo(Y, X , linea, energia)

Función que según la variable respuesta Y y los regresores X para la línea y la energía especificadas,
define el mejor modelo a utilizar según el cumplimiento de supuestos.
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Pan\ metros:

• Y (DataFrame )- Dataframe con la variable respuesta.
• X (DataFrame )- Dataframe con los regresores.
• linea (str)- Línea del fipo: «Línea 1»,»Línea 2}>,}}Línea 3»
• energía (str)- Energía eléctrica («kWhlhl») o ténnica («MJ/hl») que se va a usar.

Devuelve:

die- Diccionario con Ja información respectiva en las llaves
{«residuos»,»fi5ed»,»resumen»,»resultados»,»nombre»,»aic»} para el modelo
energético ganador.

aplicaciones.ajuste.generadorTexto(auto, liomo, 11orm11lidad)

Función genera una explicación para el usuario según el cumplimiento de los supuestos.
Parámetros:

• auto (bool)- Si es verdadero, se cumple el supuesto.
• horno (bool)- Si es verdadero. se cumple el supuesto.
• normalidad (bool) - Si es verdadero, se cumple el supuesto.

Devuelve:

str- Explicación del cumplimiento de los supuestos.

aplicaciones.ajuste.hacer_varíables(tif_:_ consolidado, linea, energia)

Función que genera dos DataFrames, uno para las variables respuesta y, y otros para todos los
regresores X.Para las últimas 40 semanas, según la línea y la energía indicada.
Parámetros:

• df_consolidado(DataFra111e)-Dataframeprincipalcontodalainfom1aciónsin filtrar
en bruto.
• linea (str)- Línea del fipo: «Línea l »,»Línea 2»,»Línea 3»
• energía (str)- Energía eléctrica («kWh/hl») o ténnica («MJ/hl») que se va a usar.

Devuelve:

Tuple- Tupla con dos entradas. La primera un DataFrame filtrado por fecha,
línea y energía. El segudno es un DataFrame filtrado por fecha y 1ínea para
todas las perdidas de OEE, outliers e intervenciones.

Módulo Funciones
aplicaciones.funciones.ARIMA(v_fit, X)

Calcula un modelo ARJMA
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Parámetros:

• y_fit (DataFrame)- Variablerespuesta

• X (Dataframe)- Variables exógenas

Devuelve:

Modelo Statsmodels- Modelo del fipo ARIMA de statmodels

aplicaciones.funciones.O LS(11_fit, X)
Calcula un modelo OLS.
Parámetros:

• y_fit (DataFrame)- Variablerespuesta

• X (Dataframe)- Variables exógenas

Devuelve:

Modelo Statsmodels- Modelo del fipo OLS de statmodels

aplicaciones.funciones. WLS():..Jit, X)
Calcula un modelo WLS.
Parámetros:

• y_fit (DataFrame)- Variablerespuesta

• X (Dataframe)- Variables exógenas

Devuelve:

Modelo Statsmodels- Modelo del fipo WLS de statmodels

aplicaciones.funciones.calcular_ytd(df_ todo, energía, fecha)
Función que calcula el indicador promedio hasta día de hoy, desde el primer día del año fiscal.
Parámetros:

Devuelve:

• df_consolidado (DataFrame )-Dataframeq ue incl uyetodalainfom1 ación en bruto
del archivo consolidado, sea Fechas, Líneas, Produccón. Consumos energéticos,
Tiempos de OEE, Comentarios y Criterios de aceptación energia (str)-Energía
eléctrica( «k Wh/hl» )otérmica( «MJ/hl») quesevaa usar.
• fecha (str) - Fecha de inicio para calcular el indicador

float-YTD

apl icaciones.funci ones.dropOutliers(df_ co11solidado, linea)
Función para quitar todos los outliers del DataFrame que están asociados a esa línea específica.
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Parámetros:

Devuelve:

• dí_consolidado (DataFrame)- Cualquier DataFrame que tenga outliers
asociados a una líneaespecítica.
• linea (str) - Línea del tipo: <<Línea 1»,»Línea2»,»Línea 3»

DataFrame- DataFramde de indicadores

aplicacion es.funciones.generar 1ndicador Energetico( df_ energia, rango, fipoEnergia)

Función que genera indicadores energéticos apartir de los consumos energéticos diarios y la producción
diaria.
Parámetros:

• df_energia (DataFrame)- Dataframe filtrado por fecha y línea, sin componentes del
OEE. Con las columnas en el orden: «Fecha»-»Línea>>-»kWh o MJ>>-»Comentario>>»Valid0>>-»Üutlien>-»Actual_kWh>>-»Actual_MJ ».
Requiere: Tiene que ser puntero a copia del dataframe original.
• rango (str)- Rango diario, semanal o mensuaL»D»,»W-SUN»,»M»
• fipoEnergia (str)- Energía eléctrica (<<kWhlhl») o térmica (<<MJ/hl») que se va a usar.

Devuelve:

DataFrame- DataFramde de indicadores con las columnas en el orden:
«Fecha»-»Línea>>-»kWh/hl o MJ/hl>>-»Comentario»-» V alido»-»Üutlier»»Actual_kWh»--»Actual_MJ» en caso diario y «Fecha>>-»Línea>>-»kWhlhl o
MJ/hl» en caso semanal y mensual

a pi icaciones.funci ones.generar 1ndicadoresO EE( df_ oee, rango)

Función que genera indicadores de OEE aparfir de las horas de productividad diaria.
Parámetros:

Devuelve:

• df_oee (DataFrame)- Dataframe donde cada columna es una tiempo de OEE. Con las
columnas en el orden <<F'echa>>-»Línea>>-»Componente de tiempo OEE i» - ....»Componente de tiempo OEE n»
• rango (str)- Rango diario, semanal o mensual.»D»,»W-SUN»,»M»

DataFrame- Indicadores de OEE con las columnas en el orden
«Fecha>)"-»Línea>>-»% Perdida 1-....- % Perdida m>

aplicaciones.funciones.generar_df_Modelo(d/_ consolidado, linea, energia)

Función que retoma un DataFrame con toda la información para hacer la regresión. Incluye el indicador
de consumo energético, todas las pérdidas del OEE, y los posibles indicadores u outliers.
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Parámetros:

• df_consolidado(DataFrame)-DataFramequeincluyetodalainformaciónen bruto
del archivo consolidado, sea Fechas, Líneas, Produccón, Consumos energéticos,
Tiempos de OEE, Comentarios y Criterios de aceptación
• linea (str)- Línea del tipo: <<Línea l »,»Línea 2»,»Línea 3»
• fipoEnergia (str)- Energía eléctrica (<<kWhlhl») o térmica ( <<MJ/hl») que se va a usar.

Devuelve:

DataFrame- DataFrame con el indicador energéfico respecfivo, las pérdidas del
OEE en porcentajes y las interveciones y outliers parficulares para los úlfimo
dosaños.

aplicaciones.funciones.get_df_outliers_intervenciones(dL consolidado, linea, fecha_inicio, fecha_final)
Función que retorna un DataFrame con las interveciones y outliers parficulares para un intervalo de
fechas dado.
Parámetros:

Devuelve:

• df_consolidado(DataFrame)-DataFramequeincluyetodalainformaciónen bruto
del archivo consolidado, sea Fechas, Líneas, Produccón, Consumos energéticos,
Tiempos de OEE, Comentarios y Criterios de aceptación
• linea (str)- Línea del tipo: <<Línea l »,»Línea 2»,»Línea 3» fecha_inicio
• (str)-Fecha de inicio para filtrar el DataFrame fecha_final (str)-Fecha
final para filtrar el DataFrame
DataFrame- DataFrame con las interveciones y outliers parficulares para un
intervalo de fechasdado.

aplicaciones.funciones.limpiadorEnergetico(dLconsolidado,fipoEnergia,/ec/ta...fina/,fecha_inicio, linea)
Función que depura el df_consolidado, según líneas, fipo de energía y fechas, para después calcular el
indicador.
Parámetros:

• df_consolidado(DataFrame)-DataFramequeincluyetodalainformaciónen bruto
del archivo consolidado, sea Fechas, Líneas, Produccón, Consumos energéticos,
Tiempos de OEE, Comentarios y Criterios de aceptación fipoEnergia(str)Energlaeléctrica(«kWhlhl»)otérmíca(«M.Jlhl» )quesevaa usar.
• fecha_final (str)- Fecha hasta donde se calcula el indicador.
• fecha_inicio(str)-Fechadeinicioparacalcularelindicador
• linea (str)- Línea que se va a usar, de la forma «Línea l», «Línea 2» o «Línea 3»
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Devuelve:

DataFrame- DataFrame depurado con las columnas en el orden:
«Fecha>>-»Línea»-»kWh o MJ»-»Comentario»-» Valido»-»Üutliern--»Actual k Wh»»Actual M.l»

l ----.-~,-~------------------

aplicaciones.funciones. pesosResiduos(v_fit, X)

Función que retoma una lista con los pesos asociados a un modelo de regresión OLS. Estos pesos son
cálculados para resolver la heterocedasficidad, por lo que son esfimadores de la varianza del error de la
regresión.
Parámetros:

• df_consolidado(DataFrame)-DataFramequeincluyetodalainformaciónen bruto
del archivo consolidado, sea Fechas, Líneas, Produccón, Consumos energéficos,
Tiempos de OEE, Comentarios y Criterios de aceptación
• linea (str)- Línea del fipo: «Línea 1»,»Línea 2»,»Línea 3»
• fipoEnergia (str)-Energíaeléctrica( «kWh/hh>) o térmica( «MJ/hh>) que se va a usar.

Devuelve:

DataFrame- DataFrame con el indicador energéfico respecfivo, las pérdidas del
OEE en porcentajes y las interveciones y outliers parficulares para los úlfimo
dos años.

aplicaciones.funciones.pesosTiempo(dj)

Función que retoma una lista con pesos generados exponencialmente con el valor 0.96"(Tamaño del
DataFrame - indice i).
Parámetros:

df (DataFrame) - Cualquier Dataframe.

Devuelve:

List-- Lista con valores float en el intervalo l 0,1]

aplicaciones.funciones.predecir ARIMA(stepwise_fit, X _yredict_ARIMA, y_real, error, Perror)

Función que predice valores según un modelo ARIMA con un DataFrame de variables
exógenas.
Parámetros:

• stepwise_fit (Modelo ARIMA)- ModeloARIMA
• X_predict_ARIMA (DataFrame)- Variables exógenas
• y_real (DataFrame)

Variable respuesta real

• error (list)- Error de predicción
• perror (list) - Porcentaje de error de predicción

aplicaciones.funciones.predecirOLS(resu/tados_ OLS, X _yredict, y_real, error, Perror)
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Función que predice valores según un modelo OLS con un Dataframe de variables exógenas.
Parámetros:

• resultados_OLS (ModeloStatsmodels)-Modelo OLS de statmodels
• X_predict (DaraFrame)
Variables exógenas
• y_real (DataFrame) - Variable respuesta real
error (1 isr)- Error de predicción
• perror (list) - Porcentaje de error de predicción

aplicaciones.funciones.predecirWLS(resu/tados_ WLS, X'--predict, J:....real, error, Perror)

Función que predice valores según un modelo WLS con un DataFrame de variables exógenas.
Parámetros:

• resultados_\VLS (lvfodelo Statsmodels)-Mode!o ELS de statmodels
• X_p1·edict (DataFrame) - Variables exógenas
• y_real (DataFrame) - Variable respuesta real
error (list)- Error de predicción
: perror (/ist)- Porcentaje de error de predicción

aplicaciones.funciones.traer_dir(dir_ 11ame)

Función que retonar la dirección de un archivo específico
Parámetros:
Devuelve:

dir_name - Nombre del archivo que se necesita.
str- Dirección del archivo
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Apéndice 1O: Criterios de caducidad de la herramienta
Tabla 55: Criterios de caducidad
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Apéndice 11: Planificación de la prueba de usabilidad
Objetivo
La prueba tiene como objetivo obtener información vivencia! de una interacción real entre los actores de la
PPL y la metodología diseñada, que al ser traducida a criterios cuantitativos, garantice el cumplimiento del
objetivo general de la validación de este proyecto.
Alcance
Se encuentran dentro del alcance de la prueba los módulos de seguimiento y de planificación, por cuanto
estos son los que son utilizados de manera semanal por el equipo de energías. Por otro lado, se deciden
utilizar casos basado en la línea 3 y en energía eléctrica, ya que esta posee los datos históricos con mayor
madurez y mejores condiciones para el análisis. En el caso de las líneas 1 y 2, aún no se lleva el registro de
las combinaciones de recursos utilizados entre ambas líneas, por lo que la asignación energética no es aún
la correcta. Igualmente, los datos de vapor continúan con los vicios expuestos en la Sección 2.5.4, y su
aplicabilidad para demostrar el impacto de la metodología es limitada.
Entradas requeridas
Para que la prueba sea exitosa, requiere de los siguientes elementos:

•

•

•

•

•

•

Participación de los actores delimitados de la PPL: al menos un jefe de línea, un encargado de
mantenimiento, el jefe de energías, la encargada ambiental, el encargado de sala de máquinas y el
encargado de la producción deben tener participación en la reunión, con el fin de ver en vivo la
interacción de todos los actores.
Herramienta 100%/uncional: la herramienta diseñada debe estar totalmente funcional de previo a
la ejecución de la prueba, pues cualquier fallo en la misma podría perjudicar la usabilidad y por
ende afectar los resultados de los indicadores de éxito.
Disponibilidad de equipo para visualización y reg;,stro: se deben tener disponibles al menos los
siguientes equipos:
o Una computadora para el registro de todo lo sucedido durante la reunión.
o Un proyector o televisor que permita a todos los actores observar al mismo tiempo las
acciones y comandos ejecutados en la herramienta.
Casos de prueba delimitados: se debe contar con dos casos de prueba ya estudiados por el grupo
de trabajo, uno para el módulo de seguimiento y otro para el de planificación. La delimitación
consiste en tener claros los rangos de fecha que son proyectados, así como los hallazgos que deben
ser encontrados por los actores de la PPL para cada uno de los módulos. Estos casos deben ser
obtenidos de datos reales de la planta, con el fin de que los actores conozcan el contexto real de la
línea estudiada.
Formulario de calificación de la herramienta: se debe contar con un formulario en línea que los
actores utilicen para registrar sus diferentes valoraciones de la herramienta y la metodología, con
base en las cuales se calcula el coeficiente de usabilidad.
Conexión a intemet: se requiere conexión a la red, tanto para visualizar la herramienta como para
hacer el registro en línea de las repuestas del formulario.
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Uso del tiempo

Para la ejecución de la prueba se tiene un tiempo disponible total de 60 minutos. Con el fin de aprovechar
al máximo dicho intervalo, se realiza la planeación para la reunión resumida en la Tabla 51.
Tabla 56: Planificación de los tiempos de la pnteba

Actividad

Duración

Introducción y presentación de las instrucciones
Explicación de la metodología de seguimiento y caso de prueba
.·Bjec~ióri del cagó de prueba para él m6dulo de seguimiento
Resumen de resultados del caso de prueba de seguimiento
Explicación de la metodología de planificación y caso de prueba
Ejeci:tció11 del caso d~ pi;ueba para et módulo de. planH'icación
Resumen de resultados del caso de prueba de seguimiento
Cierre y llenado del formulario en línea
Tiempo de contingencia

'

5min
5 min

lOmin
5 rnin
5min
lOmin
5min
5min
lOmin

Responsabilidades durante la prueba

Para garantizar el éxito de la prueba, se delimitan las responsabilidades de todos los asistentes a la prueba,
haciendo especial énfasis en el rol de los miembros del equipo de trabajo. Las responsabilidades se
resumen en la Tabla 52.
Tabla 5 7: Responsabilidades de cada participante en la reunión donde se ejecuta la prueba

Responsable
-

-

-

-

Función
-

-

----

José Daniel Cruz

--

-

- - - - - - - - - -

Fungir como mediador de la reunión, lo cual implica:
Realizar la introducción a la prueba
- Explicar la metodología
Explicar las instrucciones
- Evacuación de dudas (función compartida con el resto del
equipo de trabajo)
Manipulación de la herramienta programada durante las
explicaciones
- Evacuación de dudas (función compartida con el resto del
equipo de trabajo)
- Registrar los tiempos utilizados por los actores de la PPL para
llegar a los hallazgos
- Registrar las acciones propuestas por los actores de la PPL para
mejorar el desempeño energético
- Llevar la minuta de la sesión.
. Manipular la herramienta durante los casos de prueba
Participar en la consecución de hallazgos para mejorar el
desempeño energético.

~

Fausto Calderón

1

Adrián Sarid~val

Jefe de energías
Todoslos actores de la PPL

'

-
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Detalles logísticos
La prueba se realizó el lunes 26 de noviembre de 2018, a las 2:00pm, día y hora a la cual ocurre el Cuarto
de Energías semanalmente.
Para lograr dicha convocatoria, se solicita a la contraparte del proyecto (el jefe de energías) realizar la
convocatoria a los principales actores de la PPL (ya mencionados). La prueba se lleva a cabo en la misma
sala donde se da semanalmente el CE, pues la misma cumple con los requerimientos planteados en la
subsección "entradas requeridas".
Finalmente, se recopilan los números de teléfono de todos los participantes de la reunión, con el fin de
compartir el formulario en línea al final de la reunión.

Acciones de contingencia
Hay cuatro principales aspectos que requieren acciones de contingencia, y se presentan en la Tabla 53:
Tabla 58: Acciones de contingencia para la prueba

Problemas
No se cuenta con red para correr la herramienta
La herramienta no corre en la computadora
Se excede el tiempo trascurrido en alguna
sección de la prueba

Acciones
Se llevan teléfonos inteligentes que pueden fungir como
transmisores de red
· Se llevan dos computadoras con la herramienta
habilitada

'

Se planifican las pruebas con 10 minutos de holgura
1

No asiste la totalidad de actores de la PPL

El dispositivo de proyección no funciona

Para los puestos en los que hay varios participantes
posibles (por ejemplo, jefes de línea y encargados de
mantenimiento), se convoca a la totalidad de personas
posible.
Para los puestos que están representados por una única
persona, se realiza el ejercicio en diferido, y se validan
los resultados obtenidos en la reunión principal. 9
Se lleva un equipo extra de proyección

9

Se toma esta consideración, pues la agenda de todos los participantes es algo que puede variar de manera
impredecible, según las necesidades del negocio.
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