
 

Inteligencia artificial aplicada a procesos industriales: Ventajas y desafíos. 

 

 

Troncoso, F.. 

 

 

 

 

ISSN 1900-6241 No 252  Enero de 2023 :: Nuevos enfoques en diseño de equipos. 

 

 

 

 

Inteligencia artificial aplicada a procesos industriales:  

Ventajas y desafíos. 
 

 

Franco Troncoso 

Ingeniero químico Ph. D. 

Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina  

troncosofr@gmail.com 

 

 

El petróleo del siglo XXI son los datos, quien mejor los utilice y pueda explotar su potencial, 

tendrá una ventaja competitiva en el mercado. En este contexto, la industria de manufactura está en la 

búsqueda constante de estrategias que permitan aumentar la eficiencia y la productividad, al mismo 

tiempo que faciliten la reducción de los costos. Esto aplica especialmente en la producción de 

commodities en una economía globalizada.  

El internet de las cosas (IoT, Internet of Things), en combinación con la inteligencia artificial 

(IA), se ha consolidado como una solución a estos desafíos. La red de instrumentos y sensores que 

recopilan datos del proceso en tiempo real, en conjunto con su procesamiento y análisis en la nube, ayuda 

a los ingenieros a optimizar sus procesos y reducir el tiempo de inactividad. El registro continuo de datos 

proporciona una mayor visibilidad del proceso de producción, lo que facilita la identificación de fallas, 

permitiendo realizar ajustes antes de que se conviertan en problemas importantes. Otro atributo relevante 

consiste en la detección de anomalías en un registro temporal. Esto permite identificar ineficiencias y 

cuellos de botella en el proceso de fabricación, y sugerir formas de mejorarlos. Por ejemplo, un sistema 

de IA podría sugerir ajustes a la velocidad de una línea de producción, o bien indicar los pasos a seguir 

para reducir el desperdicio. 

Los procesos de fabricación tradicionales, a menudo se basan en programas de producción fijos 

y ajustes manuales, lo que puede generar ineficiencias. Los sistemas de IA, por otro lado, pueden analizar 

datos del proceso de producción en forma eficiente y detectar patrones entre las diferentes variables. 

Citando un caso, una empresa de procesamiento de alimentos podría usar un sistema de IA para analizar 
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datos sobre la producción de latas de sopa. El sistema puede identificar que el proceso se ralentiza por el 

tiempo que lleva etiquetar las latas. Al sugerir un cambio en el orden de los pasos de producción, como 

aplicar las etiquetas antes de llenar las latas, el sistema de IA podría ayudar a la empresa a aumentar su 

producción.  

Con relación a las plantas químicas, las principales variables monitoreadas en sistemas de 

reacción y procesos de separación son la presión, temperatura, caudales y composiciones, y propiedades 

de las materias primas. Con dichos registros, es posible correlacionar las variables operativas con los 

parámetros de calidad que hayan sido definidos. Esta estrategia es ampliamente utilizada por medianas 

y grandes plantas industriales para simular procesos cuando se dispone de parámetros de diseño poco 

precisos o falta de información específica del sistema, por ejemplo, coeficientes de transferencia de masa 

y calor, propiedades de mezcla o coeficientes de difusión, entre otros. De igual manera, si los algoritmos 

identifican una cierta anomalía en el proceso por ejemplo, un aumento repentino en la presión del reactor, 

pueden sugerir protocolos de seguridad al sistema de control para reducir el riesgo.  

Otro campo de aplicación directa de estas tecnologías se basa en la eficiencia energética, siendo 

está una prioridad para todas las industrias debido al incremento constante de los costes. Un fabricante 

de automóviles podría usar sensores IoT para recopilar datos sobre el uso de energía de sus equipos de 

producción. Al analizar estos datos, la empresa podría descubrir que algunas de sus máquinas están 

usando más energía de la necesaria. Al realizar ajustes en estas máquinas, la empresa podría reducir sus 

costos de energía al optimizar la ejecución de tareas en la línea de ensamble, y también reducir su huella 

de carbono. 

 Cada caso de aplicación plantea sus propios requerimientos y desafíos, sin embargo, los 

siguientes pasos son aplicados al momento de desarrollar un sistema de aprendizaje automático en 

procesos industriales: 

1. Identificar las metas y objetivos del proyecto. Las herramientas de IA disponibles en la 

actualidad se encuentran en permanente desarrollo, destacando que su aplicación no es tan directa. El 

objetivo y las expectativas que se tienen del sistema de aprendizaje automático deben ser concisas. Al 

mismo tiempo que deben definirse métricas o indicadores a mejorar, tales como aumentar la producción, 

mejorar la calidad del producto o bien reducir el uso de energía o aumentar la seguridad. El encuadre del 
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problema es igualmente importante, pues es el que determina en un principio las restricciones que tendrá 

el modelo. 

2. Recopilación y organización de datos. Este paso resulta fundamental en cualquier 

proyecto de aprendizaje automático. Usualmente, en esta etapa se dedica el 55-70% del tiempo del 

proyecto. En la era de la Big Data, comúnmente se considera que cuantos más datos se tenga es mejor. 

Aunque esto no es necesariamente cierto, pues la calidad y precisión del modelo depende directamente 

de la calidad de los datos, y no tanto de su cantidad. 

3. Procesamiento de los datos. Los datos provienen de diferentes fuentes y con diferentes 

formatos. Procesarlos de la manera correcta es indispensable para obtener una perspectiva global. 

Múltiples técnicas de análisis de datos, como minería de datos (proceso para hallar anomalías y 

correlaciones en grandes conjuntos de datos) y análisis predictivo, pueden ser empleadas para identificar 

patrones y tendencias en los datos.  

4. Uso de algoritmos de aprendizaje automático para hacer predicciones. Esta etapa requiere 

de sucesivas iteraciones. En cada una de ellas se “entrena” al algoritmo con los datos procesados, y 

posteriormente se evalúa su desempeño al predecir nuevos valores. 

5. Validación y despliegue del sistema o modelo. El modelo de aprendizaje automático debe 

ser validado en el contexto real y modificado de ser necesario. También se verifica que el mismo sea útil 

a las métricas definidas al principio, a fin de satisfacer la necesidad planteada. Finalmente, el modelo es 

desplegado para que pueda entrar en fase de producción y ser accesible al usuario final.  

6. Monitoreo. Una vez que el modelo se encuentre en producción, el mismo debe ser 

monitoreado. La precisión del modelo suele disminuir debido a que los datos con los que fue entrenado, 

comienzan a diferir de los nuevos datos procesados. Esto se puede deber a cambios estacionales, 

alteraciones en las propiedades de las materias primas, o modificaciones en las condiciones operativas 

del proceso. Para ello el modelo debe ser nuevamente entrenado con los datos más recientes. Dicha 

periodicidad depende de cada caso en particular, pudiendo variar desde una vez por semana hasta dos 

veces al año. 

El almacenamiento, procesamiento de los datos, y despliegue del modelo, puede ser llevado a 

cabo usando recursos propios de la empresa. Sin embargo, la tendencia de los últimos años consiste en 

emigrar dichas tareas a servicios en la nube, usando diferentes plataformas tales como Microsoft Azure, 
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AWS Services o Google Console Platform. Esto permite disminuir los costos de mantenimiento de 

sistemas informáticos propios. Otra ventaja sustancial de emplear servicios en la nube es su escalabilidad, 

pudiendo aumentar el procesamiento de los datos en forma eficaz y elástica (la estructura informática se 

adapta a los requerimientos demandados). En los servicios de la nube, también es posible utilizar 

poderosas herramientas de aprendizaje automático para la obtención de predicciones operativas, análisis 

de información, o detección de anomalías de seguridad o condiciones atípicas del proceso.  

En conclusión, la integración de IA e IoT en la operación de equipos y procesos permite generar 

mejoras significativas en la eficiencia, precisión del proceso de fabricación y calidad de productos, 

reducir el desperdicio y hacer mejor uso de los recursos energéticos. El uso de estas tecnologías es un 

paso importante hacia el futuro de la fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 


