
PROYECTO SCADA – MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE REACTORES 

 

Desde la Dirección de Operaciones de Quimi Romar junto con el Departamento de Calidad, se 
realizaron diversos estudios y análisis de la estructura de fabricación que se poseía, para poder 
conocer las debilidades y las oportunidades reales. 

Por este motivo, se comenzaron detallando las necesidades que se habían identificado, entre 
las que destacan la mejora del método de fabricación, evitar paradas de producción por 
problemas en los reactores, introducción instantánea de datos, evitar fallos de lectura de los 
reactores, informatización de procesos e intercambio de información entre el ERP y producción. 

Los objetivos iniciales de la inversión fueron cubrir todas estas necesidades que se habían 
identificado, ya que la estimación inicial determinaba que la eficiencia productiva podría 
mejorar en un 10%. Todo ello, gracias a la sustitución de determinados componentes obsoletos, 
el montaje de nuevos equipos informáticos, placas eléctricas y licencias para el acceso a los 
sistemas informáticos necesarios. 

Una vez desarrollado todo el proyecto, los resultados obtenidos han sido mejor de lo esperado, 
ya que se ha logrado poner en marcha todas las soluciones detalladas inicialmente. De manera 
que, actualmente, desde los sistemas informáticos instalados, se puede conocer el volumen de 
liquido que hay en cada reactor, la temperatura, espesor y resto de datos técnicos que son 
necesarios para una excelente producción. Gracias a esta información, se puede gestionar 
eficazmente cada reactor, provocando que las paradas de las líneas de producción por falta de 
producto semielaborado se hayan reducido considerablemente. Asimismo, en caso de detectar 
cualquier error o peligro, se puede paralizar cualquier reactor desde los sistemas informáticos 
de los responsables de producción. 

Toda esta inversión suponía un elevado coste que, por lo que se había ido posponiendo hasta 
que en el ejercicio 2016, el Instituto Valencia de Competitivitat Empresarial (IVACE) ofreció 
determinadas ayudas incluidas en el plan “Digitaliza CV-16”. Este proyecto, ha sido 
cofinanciado por los Fondos FEDER de la Unión Europea, quienes dentro del marco del 
Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 2014- 2020, ha considerado conveniente 
destinar parte de estas ayudas a incentivar las inversiones de las empresas. 

 


