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1. RESUMEN
El presente trabajo trata de unir dos realidades bastante diferentes, que se encuentran ahora mismo en un momento de alto desarrollo pero que aún necesitan de mucho tiempo para convertirse en
conocidas habituales de nuestra sociedad.
Por un lado, la aplicación práctica se va a desarrollar sobre la instalación de un parque o planta de
energía fotovoltaica, tecnología de producción energética que está recibiendo amplios apoyos para
su desarrollo y considerada por muchos como una de las fuentes de electricidad renovable con más
proyección y capacidad de mejora.
Por otro, el desarrollo teórico que se va a aplicar es una evolución, todavía en un estado prematuro,
de la filosofía de fabricación Lean. Se trata de esta metodología de trabajo aplicada al sector de la
construcción y conocida como Lean Construction. Está fundamentada sobre las mismas bases que su
rama principal, pero difiere en la forma de aplicación y en los resultados que consigue, como es lógico. Existen varios autores, como el finlandés Lauri Koskela, que han realizado un trabajo muy importante de desarrollo de esta rama de conocimiento, tanto desde un punto de vista teórico como desde
la aplicación práctica de esta teoría en diversos casos de estudio.
El objetivo principal del TFM es construir un marco teórico fundamentado en las bases de Lean
Manfacturing, enmarcando las mismas en el estado del arte de Lean Construction, y seleccionar las
herramientas que se consideren más relevantes para realizar una aplicación práctica sobre el proyecto de instalación de una planta fotovoltaica, apuntando los impactos que generan en términos
de tiempo y coste. Esto requiere además de contextualizar este tipo de proyectos, incluyendo las
fases que comprenden, los problemas más habituales que surgen en estos proyectos y las etapas
más críticas.
Para conseguir toda esta relevante información, se ha contactado con una empresa muy importante
del sector fotovoltaico, X-Elio, y se han realizado varias entrevistas con miembros de la misma y
grandes conocedores de estos proyectos. Por ello, se dispone de información real de proyectos realizados, que hacen aún más valioso el caso de estudio.
La necesidad de este trabajo se fundamenta en varios puntos principales, que justifican la elección
de esta temática como TFM y el desarrollo de un estudio sobre ello para profundizar en esta área de
conocimiento:
1. Tradicionalmente, los proyectos industriales de construcción se han caracterizado por un
desarrollo y un desempeño muy por debajo de aquello que se había planificado. Estos proyectos van usualmente unidos a retrasos en los tiempos y a mayores costes de los que se habían presupuestado inicialmente.
2. Los proyectos industriales enmarcados en el sector energético no son ajenos a estos problemas. Unido a esto, el sector solar fotovoltaico es un área tecnológica bastante nueva,
sobre la que se disponen pocos casos de estudio y guías de buenas prácticas a la hora de
desarrollar y enfocar los proyectos de construcción
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Por esto, se considera que desarrollar un estudio teórico, que puede tener un impacto positivo sobre el rendimiento de los mismos en el caso de que se aplique lo aquí descrito, es una
tarea bien dirigida.
3. La teoría Lean se ha aplicado durante muchos años, consiguiendo resultados muy positivos
allí donde se ha utilizado, sobre todo en el sector de fabricación industrial. Sin embargo, su
penetración en el sector de la construcción es muy reducida y existe poca información y casos de estudio sobre empresas que hayan utilizado esta filosofía de trabajo.
En base a esto, y con el objetivo de reproducir los buenos resultados conseguidos en otros
sectores, se considera una muy buena opción adaptar las herramientas propuestas por la filosofía Lean principal, Lean manufacturing, a este proyecto, y recurrir a los artículos publicados sobre las pocas aplicaciones desarrolladas para orientar la elección de las herramientas y
la manera de adaptarlas.
La metodología de trabajo que se ha seguido ha sido la siguiente:
 Se ha comenzado con una revisión bibliográfica de los temas desarrollados, concretándolo
en un estado del sector fotovoltaico, un diagrama de flujo de todas las fases que integran estos proyectos industriales, un apartado de la problemática principal que afecta a los mismos,
la teoría ‘Lean’ con sus principios fundamentales y sus herramientas más relevantes y el estado del arte del ‘Lean construction’.
Esta información, en particular la referida a las fases del proyecto y la problemática que les
afecta, se ha complementado con la información y los documentos extraídos de las entrevistas con los profesionales del sector.
 Una vez recopilada esta información, que ha sido la base sobre la que se ha desarrollado el
estudio, se comenzó con la elección de las herramientas ‘Lean’ más apropiadas para su aplicación a este proyecto, junto con su justificación de elección.
Con el objetivo de cubrir todas las etapas del proyecto, se ha realizado la aplicación de una
herramienta concreta, Kaizen, desarrollando sus principios sobre todos los problemas identificados, siguiendo la metodología que propone.
De forma más específica, al considerarse la etapa más relevante, se han aplicado otras tres
herramientas sobre la etapa de Construcción: Master Schedule, Kanban y Andon. Se ha justificado su elección y se han desarrollado sus principios básicos sobre esta fase, adaptándola a
las particularidades propias de este proyecto.
Todas las herramientas utilizadas se complementan con un análisis de los resultados que
producen sobre el proyecto, de la manera en que se ha explicado anteriormente.
 Por último, se ha incluido la planificación y el presupuesto del estudio, se ha realizado la
evaluación del impacto social, ambiental y económico del trabajo y se ha terminado con las
conclusiones y líneas futuras del TFM.
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Como resumen de la aplicación de las herramientas sobre el proyecto, se van a mostrar algunas partes de la misma, para ejemplificar el trabajo desarrollado. La primera herramienta utilizada, y aplicada a las fases del proyecto identificadas como más problemáticas, ha sido Kaizen. Dichas etapas
son:


Selección del emplazamiento



Diseño y planificación del sistema



Instalación física de los equipos



Seguridad



Inspección y mantenimiento

En cada una de ellas se ha utilizado la metodología que propone Kaizen, basada en el círculo de Deming (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar), sobre los problemas referentes a las fases anteriores y
descritos en el apartado 6 de este trabajo.
 Planificar
Área de mejora

Situación actual

Razones de elección

Objetivos

Orientación

Paneles mal orientados:
hacia el noroeste, estando
en el hemisferio norte

Esta situación de los
paneles no maximiza
la producción energética

Dependiendo de la
situación geográfica,
maximizar la energía
producida

 Hacer
Área de mejora / Situación actual

Mejoras


Orientación / Paneles mal orientados: hacia
el noroeste, estando en el hemisferio norte

Estudio de todas las orientaciones
posibles según el terreno disponible



Selección de la opción más rentable

 Verificar
Área de mejora
Orientación

Verificación


Jaime López de Asiaín Álvarez
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 Actuar
La realimentación en este tipo de instalaciones se puede realizar de un bloque de MW al siguiente
que se vaya a construir, de manera que se eviten los problemas identificados durante la Verificación
o que se realicen aquellas buenas prácticas constatadas en el bloque anterior.
Para el análisis de los resultados que se consiguen con la implementación de esta herramienta, se
han relacionado tres niveles diferentes:


El primer nivel está integrado por las áreas de mejora identificadas



El segundo nivel está conformado por los desperdicios de Ohno y los principios de Koskela con los que está relacionado



El tercer nivel está formado por la reducción en tiempo y coste que implican los elementos del segundo nivel

Área de mejora

Desperdicios Ohno / Principios Koskela


Se considera que los problemas detectados en este aspecto corresponden con un defecto, ya que los paneles se han colocado

Orientación de
las líneas

erróneamente, no recibiendo la irradiación solar óptima


Esto puede ser debido a una mala comunicación entre los diseñadores de la planta y los operarios de instalación, por lo que un
aumento de la transparencia de información contribuiría a la resolución de este error

Para la fase de “Instalación física de los equipos y trabajos previos”, también se han aplicado otras
tres herramientas, como ya se ha mencionado. La primera de ellas es Master Schedule, herramienta
que se ha popularizado en los proyectos de construcción bajo el nombre de Last Planner System,
pudiendo considerarse que la primera está contenida en la segunda, siendo Master Schedule una
planificación a largo plazo, complementada con otras dos, a corto y medio plazo.

4
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Master Schedule establece inicialmente el porqué de la tarea que se va a realizar y quiénes serán los
responsables de llevarla a cabo. Después, en una planificación temporal en base ‘semana’, se establecen los plazos para completar las tareas. Para realizar la aplicación de esta herramienta, se ha
utilizado una planificación de la fase de construcción de un proyecto real.
Tareas Trabajos
Previos

¿Por qué?

Implantación

Es el proceso inicial de construcción
mediante el cual se establecen las
condiciones necesarias para comenzar los trabajos

Tareas Trabajos
Previos
Implantación

1

2

¿Quién?

3



En esta actividad están presentes
miembros de todos los equipos
de trabajo y de la organización
para reunirse y programar el
‘Master Schedule’

Período en semanas
4
5

6

7

8

La segunda herramienta es Kanban. Se ha diseñado un circuito de kanban que engloba el total de la
zona de trabajo del proyecto, personalizando su funcionamiento a las especiales condiciones de estos proyectos. Se ha elaborado una etiqueta tipo, que será la base del sistema, y que, junto con el
circuito diseñado, conforman el sistema.

La última herramienta elegida es Andon, que establece una forma de trabajo cuya base es disponer
de recursos extra para hacer frente a imprevistos, a la vez que se controlan dichos imprevistos de
una manera más rápida e intuitiva. Para ello, es fundamental el panel del Andon Table, como el que
se ha diseñado de una manera muy simplificada.
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Por último, la forma en la que se presentan los resultados con estas herramientas es muy similar en
los tres casos, siendo también muy parecido al análisis de resultados de la herramienta Kaizen: además del análisis detallado de los impactos que producen, se incluye la relación, en este caso, entre
los desperdicios de Ohno y los principios de Koskela, con su reducción en tiempo y coste.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1. Identificación del problema y preguntas de investigación
El sector energético está sufriendo un importante cambio en este nuevo siglo, a raíz de los problemas
medioambientales generados por las tradicionales fuentes de energía; esto, unido a la concienciación
de la sociedad sobre el impacto humano en el planeta, ha provocado el desarrollo de nuevas fuentes
de energía.
Dentro de las nuevas fuentes investigadas, destacan por encima del resto las energías renovables,
como la energía eólica o la energía solar. Estas fuentes energéticas son aprovechadas para la producción de electricidad, siendo su impacto sobre el medio ambiente muy reducido. Inicialmente, la producción eléctrica mediante fuentes renovables suponía un mayor coste, lo que repercutía en un mayor precio del kWh. Debido a ello, la única forma de que las empresas eléctricas dedicaran sus esfuerzos a instalaciones de este tipo era subvencionando las instalaciones renovables.
Sin embargo, en los últimos años, la tecnología que es utilizada en estas instalaciones ha sufrido diversos ‘breakthroughs’ que han supuesto un gran abaratamiento de los equipos y plantas; esto provoca que los costes disminuyan, así como el precio del kWh renovable, lo que convierte a varias de
estas nuevas fuentes de energía, como la energía solar fotovoltaica, en competitiva en costes con el
resto de fuentes de energía ‘clásicas’ (Agora Energiewende, 2015).
En el caso concreto de la energía fotovoltaica, los avances tecnológicos han supuesto la disminución
del coste total, gracias a la disminución de costes de los elementos principales del sistema:


Los módulos solares, siendo los más utilizados los de silicio cristalino



Los inversores



El ‘Balance Of System’ (BOS), que incluye la mayor parte del resto de costes, como los equipos utilizados para el montaje de las líneas de paneles, el cableado y la conexión a red o la
tecnología de control de la planta

Debido a esto, se trata ahora mismo de una tecnología en alza y muy atractiva para los inversores,
por lo que se considera un campo de investigación muy relevante. Como ya se ha visto, la tecnología
que conforma una instalación fotovoltaica se ha abaratado drásticamente; sin embargo, los viejos
problemas de retrasos y sobrecostes propios de la ingeniería y la construcción siguen estando presentes. Además, si se desvía un poco el enfoque, situándolo en la industria, es fácil darse cuenta de la
evolución que sí presenta este sector, con numerosos avances en la gestión de las fábricas y en los
sistemas productivos.
Echando la vista atrás, se puede situar el comienzo de esta evolución positiva en la industria a partir
de la Segunda Guerra Mundial y la década de los setenta, en Japón. Concretamente, se desarrolló en
las fábricas de Toyota, utilizando un método de trabajo que se considera hoy en día como el precursor del ‘Lean manufacturing’.
Jaime López de Asiaín Álvarez
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Uniendo los conceptos de ‘Lean’ y de construcción, se obtiene una nueva aplicación de la metodología ideada por Toyota, que es lo que se conoce como ‘Lean construction’. No es casualidad la aparición de esta aplicación: responde a una problemática concreta, que es la baja productividad del sector de la construcción y las habituales desviaciones en tiempo y coste de los proyectos.
La construcción de plantas fotovoltaicas no es ajena a ello, por lo que se identifica la necesidad de
idear un nuevo modelo de gestión de estas instalaciones basado en la filosofía original de Toyota,
que permita mejorar la situación actual.
Con el problema ya planteado, se proponen las siguientes preguntas para guiar la investigación y
servir de columna vertebral del estudio:


¿En qué momento tecnológico se encuentra la energía solar fotovoltaica?



¿Cómo encara una empresa fotovoltaica un proyecto como este, en cuanto a financiación,
compras, ingeniería o dirección de obra?



¿Qué fases conforman un proyecto de una planta solar fotovoltaica?





¿Qué problemas se han identificado en cada una de las etapas descritas?



¿De qué manera se construye la planta y cuáles son los equipos más críticos en términos de tiempo y coste?

¿De qué forma se pueden ‘customizar’ las herramientas Lean para aplicarlas en la construcción?


¿Qué herramientas Lean se han aplicado anteriormente en la construcción?



¿En qué etapas son más adecuadas cada una de estas herramientas y que problemática han de resolver?



¿Cómo cuantifica la teoría Lean los problemas que surgen durante el proyecto?

2.2. Alcance del proyecto
El propósito general de este Trabajo de Fin de Master es aplicar conceptos de la teoría de fabricación
conocida como ‘Lean manufacturing’ al desarrollo de un parque fotovoltaico de escala megavatios
(MW). Este desarrollo comprende todas las fases del proyecto desde la fase de oferta y anteproyecto
hasta la instalación, el desarrollo y la operación y mantenimiento (O&M) del mismo.
Para ello, se deberán analizar las herramientas que propone dicha teoría (JIT, VSM, Kanban, Pokayoke…), así como toda la problemática que rodea este tipo de instalaciones, de manera que las herramientas correctas se utilicen para paliar cada uno de estos problemas. El objetivo final de este
análisis es reducir tiempos y costes del proyecto. Aplicando las herramientas de ‘Lean manufacturing’
a proyectos de construcción, surge un nuevo concepto: ‘Lean construction’.
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La aplicación del ‘Lean construction’ se hace apoyándose en documentación e información real sobre
el diseño, construcción y funcionamiento de plantas fotovoltaicas ya existentes. Se dispone de información referente a los actores participantes las distintas fases de este tipo de proyectos: cadena de
suministro y logística, ingeniería, construcción, dirección de proyecto y obra, gestión de la planta,
etc.
Para analizar los resultados que genera la aplicación de las herramientas escogidas, se utilizarán los
principios básicos de la filosofía de Toyota: por un lado, los 8 desperdicios que enunció Taiichi Ohno;
por otro lado, los 11 principios de Koskela. Estos principios consiguen, de una manera cualitativa,
deducir los efectos positivos derivados de emplear técnicas ‘Lean’ en un sistema de producción o en
un proyecto.
2.3. Objetivos
Se van a definir unos objetivos principales del trabajo y unos objetivos secundarios, cuya realización
es importante, pero no prioritaria respecto de los principales.
2.3.1. Objetivos principales
La línea principal de este TFM va a ir orientada a analizar tanto el proyecto real del parque fotovoltaico como la filosofía ‘Lean’, mediante la cual establecer soluciones realistas y aplicables a los problemas detectados.


Identificar las tareas concretas de los proyectos de construcción de plantas fotovoltaicas en
las que se producen desviaciones, en tiempo y coste, del óptimo



Determinar las herramientas ‘Lean’ que encajen con las tareas identificadas, junto con los
problemas concretos que resuelven



Interpretar el resultado que produce la aplicación de las herramientas elegidas sobre los
problemas detectados, desde el punto de vista de ‘Lean construction’



Asimilar y aprender todo el fundamento teórico que define esta filosofía, y que será necesario para entender correctamente todas las posibilidades que ofrece

2.3.2. Objetivos secundarios
Aparte de esta línea básica del TFM, también hay líneas secundarias que aportan competencias y que
representan objetivos secundarios a conseguir durante la realización del proyecto.


Realizar un trabajo de investigación de bibliografía que está relacionada con filosofía ‘Lean’ y,
más concretamente, de ‘Lean construction’. Consultar artículos en lengua extranjera, normalmente inglés



Manejar el tiempo y controlar la organización del proyecto, manteniendo un orden en las tareas y en los documentos producidos. Realizar un proyecto cercano al mundo laboral, que se
aproxime a lo que se tendrá que elaborar en el futuro

Jaime López de Asiaín Álvarez
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Trabajar en un entorno ingenieril, colaborando y consultando a profesionales del sector, de
manera que se pueda absorber la mayor cantidad de conocimiento de estas personas más
expertas



Aprender el vocabulario propio del sector donde se está trabajando para que, en un futuro,
se pueda desarrollar una carrera profesional en un ambiente parecido, siendo conocedor del
argot que se utiliza



Conocer más a fondo el desarrollo de un proyecto de ingeniería, de gran envergadura, y de
todas las operaciones y fases que son necesarias

2.4. Estructura del documento
Para la elaboración de este documento, se ha desarrollado una metodología representada por los
diferentes capítulos del proyecto. Comenzando con la introducción general del problema y con la
definición de objetivos, se pasa a la revisión de la literatura referente a la materia tratada.
En el capítulo 3, se incluye el estado del sector energético, comenzando desde una perspectiva global
del sector, el primer apartado; profundizando posteriormente en las energías renovables, el segundo
apartado; y terminando este primer capítulo con una revisión de costes de los principales equipos
que conforman una planta fotovoltaica: paneles solares, inversores y BOS. Esta información se ha
obtenido de diferentes fuentes consultadas vía búsquedas Web, incluidas en la bibliografía.
Posteriormente, en el capítulo 4, se incluye la metodología de investigación desarrollada durante el
trabajo, incluyendo los distintos datos, primarios y secundarios, obtenidos a lo largo del estudio; con
esta breve exposición acerca de la información disponible, se comienza con el desarrollo teórico.
Gracias al marco tecnológico desarrollado en el capítulo 3, se incluye un diagrama de flujo de todo el
proceso y operaciones que están comprendidas en un proyecto fotovoltaico, desde el desarrollo
conceptual hasta la operación comercial de la planta. Como se indica en el capítulo 5, un proyecto de
este calibre está formado por 5 fases principales: desarrollo conceptual e identificación de la localización, estudio de previabilidad, estudio de viabilidad; permisos, financiación y contratos; e ingeniería,
suministro, construcción y operación comercial. Este esquema ayuda a visualizar el proyecto en su
conjunto, entendiendo qué hay que realizar en cada fase y los ‘entregables’ de cada una.
En el capítulo 6, se incluye un estudio del proyecto desde un punto de vista más práctico y centrado
en el día a día, que permite un acercamiento a los problemas que pueden surgir durante el mismo,
presentando también algunos riesgos comunes de cualquier proyecto fotovoltaico y una serie de
fallos comunes referentes a la fase de ingeniería, suministro, construcción y operación comercial,
que son conocidos por haber ocurrido anteriormente. La información utilizada para este capítulo se
ha obtenido a través de una empresa del sector, que realiza un proyecto de parque fotovoltaico
completo.
Para concluir el desarrollo teórico, el capítulo 7 está integrado por la filosofía Lean y las principales
herramientas que se han desarrollado a lo largo de los años, basadas en la concepción inicial de Toyota. No se trata de un análisis exhaustivo de dicha filosofía, sino una introducción a la misma y sus
10
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conceptos fundamentales, incluyendo además las herramientas que se han considerado más relevantes, junto con su objetivo y aplicabilidad, para su desarrollo práctico posterior en un estudio como el
presente. Por último, el capítulo 8 comprende el estado del arte de Lean Construction, que incluye el
origen de este derivado de la filosofía Lean y su definición, una completa revisión del sector, incluyendo los principales problemas, el estado actual en el que se encuentra esta metodología de construcción y los principales beneficios que aporta su adopción por parte de las empresas.
El desarrollo práctico del trabajo está integrado por los capítulos 9 y 10, siendo el primero referente
a 5 etapas del proyecto en las que se han identificado los problemas más importantes, incluyendo las
herramientas que se pueden aplicar para resolverlos y estableciendo las ventajas que proporciona la
utilización de las mismas, ‘contabilizando’ el resultado mediante los conceptos Lean principales y los
11 principios de Koskela.
El capítulo 10 se concibe de una manera similar pero centrando la aplicación de las herramientas a
una de estas 5 etapas anteriores, a la instalación física de la planta. Se aplican unas herramientas
distintas, pero se sigue la misma metodología.
Tras el desarrollo práctico, se presenta en el capítulo 11 la planificación del estudio y el presupuesto,
en el capítulo 12 el impacto social, ambiental y económico del proyecto; en el capítulo 13 las conclusiones alcanzadas posteriormente a la finalización del trabajo, y en el capítulo 14 las líneas futuras
que se pueden continuar para profundizar en el tema desarrollado.

Jaime López de Asiaín Álvarez
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3. ESTADO DEL SECTOR
En un contexto de constante evolución en todo el mundo, la energía, con sus usos y sus distintas
variantes, no se iba a quedar atrás. El consumo energético actual es consecuencia del propio desarrollo de la sociedad, cada vez más tecnológica, requiriendo mayor producción año a año, ya desde los
inicios del desarrollo industrial. Esta misma sociedad está totalmente basada en el aprovechamiento
de dicha energía, ya sea destinada a producir calor o refrigeración, transporte o luz.
3.1. Industria energética
A pesar de un consumo creciente global, es necesario remarcar las grandes diferencias entre ricos y
pobres, entre aquellos que tienen los recursos energéticos y aquellos que los consumen y, por supuesto, en los diferentes desarrollo tecnológicos e industriales según los países (Fig. 3-1). Esto, unido
a la concienciación actual acerca de los problemas medioambientales generados por la producción y
el consumo energético actual, ha provocado a su vez un desarrollo tecnológico muy potente en el
sector energético, evolucionando desde fases primarias de aprovechamiento energético (basadas en
la quema de combustibles fósiles) hacia distintos tipos procesos de obtención de energía más “contemporáneos”: energía solar, hidráulica, eólica etc., que se consideran actualmente como energías
“limpias” y de cuyo desarrollo parece depender el futuro de la producción energética.

Fig. 3-1. Consumo energía primaria mundial según fuente en 2015. Fuente: BP Statistical Review

En los últimos años, el consumo de energía ha estado liderado por países en rápido crecimiento, como China e India; esto se ha repetido en el año 2016, con un crecimiento en el consumo energético
de China del 1.3% y de India del 5.4%, siendo el crecimiento mundial de consumo menor del 1% (BP,
2017), por tercer año consecutivo. Las causas de este menor crecimiento se deben principalmente a
la mejora de la eficiencia energética de los equipos y a la reducción de la producción industrial.

Jaime López de Asiaín Álvarez
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La energía renovable ha sido este 2016, nuevamente, la fuente de energía primaria que más ha crecido (12%) (REN21, 2016); sin embargo, se trata de una fuente energética responsable únicamente
del 4% del consumo total. En la línea de mayor consumo, se encuentra el petróleo, cuyo consumo ha
crecido un 1.5%, y el gas natural, con la misma tasa de crecimiento. Por otro lado, el carbón ha sufrido un decrecimiento del -1.7%, encontrándose en una general disminución en utilización: su consumo porcentual se sitúa en niveles del 2004.
Dentro de estas energías “limpias”, identificadas habitualmente con las consideradas renovables, hay
diferencias en cuanto al desarrollo y proyección de cada una, siendo un sector en gran cambio, pero
de manera desigual. Al ser terreno desconocido aún (o, por lo menos, menos conocido que las energías tradicionales), los avances tecnológicos en cada una de ellas provocan que haya más instalaciones de unos tipos que de otros (Fig. 3-2).

Fig. 3-2. Producción electricidad en 2015, según fuente renovable. Fuente: Renewables 2016 Global Status Report

Como ya se ha comentado, el aporte de las fuentes renovables a la energía primaria no es muy elevado, pero se encuentra en un momento de gran crecimiento, siendo responsable de más del 30%
del crecimiento en energía primaria. El país con mayor contribución a este crecimiento es China,
siendo responsable de más del 40% del crecimiento mundial y sobrepasando a EEUU como el mayor
productor de energía renovable. La energía eólica sigue siendo la que lidera el crecimiento en energía
renovable, pero seguida muy de cerca por la solar; ambas tecnologías están presentes en cada vez
más países.
A continuación, se va a profundizar en un sector energético concreto: la energía renovable.
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3.2. Energías renovables
La producción de electricidad con origen renovable está dominada por la hidroeléctrica (70%), seguida de la eólica (15.6%), la biomasa (8.4%) y la solar (5.1%) (REN21, 2016). Sin embargo, más allá de
los fríos números, lo más importante es que durante el 2015 se produjo un hecho insólito hasta entonces: las renovables llegaron por fin a ser competitivas en precio frente a las energías tradicionales,
en varios mercados, y se establecen a lo largo del mundo como una fuente de energía habitual.
Además de los productores energéticos, las ciudades, comunidades y distintas empresas se unen
también a la expansión hacia el “100% renovable”.
Como se comentó inicialmente, existen grandes brechas entre aquellos que son propietarios de
combustibles fósiles y, por lo tanto, productores de energía y aquellos que son consumidores. Sin
embargo, el desarrollo de la energía renovable está ayudando a que esta brecha se vaya reduciendo,
ya que la nueva capacidad productiva no se basa más en la propiedad de los recursos minerales, sino
en la disponibilidad de los recursos naturales.
En el año 2015, tuvo lugar la Convención de París sobre el cambio climático, en la que se estableció
un límite de 2oC al calentamiento global. Para ello, muchos países se comprometieron a desarrollar
planes energéticos con una mayor contribución de energías renovables y a mejorar la eficiencia de
sus sistemas actuales. En el 2014, las energías renovables aportaron el 19.2% de la energía final consumida en el mundo, y en el 2015 se ha continuado su crecimiento en capacidad y generación.
El sector eléctrico está sufriendo actualmente un proceso de ‘limpieza’: en el año 2015, las energías
renovables aportaron el 23.7% de la electricidad mundial (Fig. 3-2), representando la hidroeléctrica la
mayor parte, un 16.6% total. Sin embargo, las energías renovables que más crecen son la eólica y la
solar fotovoltaica, representando el 77% de las nuevas instalaciones; prácticamente el porcentaje
restante corresponde a nuevas instalaciones hidroeléctricas. Se puede decir, en circunstancias favorables, que la mayor parte de las fuentes de electricidad renovables son competitivas en coste frente
a las nuevas fuentes de electricidad que utilizan combustibles fósiles.
Aparte del sector de la electricidad, que es en el que se ha producido una mayor penetración de las
energías renovables, hay que comentar los progresos en el sector de la calefacción y refrigeración,
tanto de edificios como de industrias, y el sector del transporte.
Comenzando por el primero, actualmente está experimentando un crecimiento moderado, pero se
considera que tiene un gran potencial; se habla de este sector como la llave de la transición energética. La gran mayoría de sistemas que utilizan energías renovables para este fin se usan en sistemas
híbridos y sistemas de cogeneración. A pesar de su potencial, una falta de políticas de apoyo retrasa
su crecimiento (Fig. 3-3).
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Fig. 3-3. Países con políticas de apoyo de renovables en calefacción/refrigeración. Fuente: Renewables 2016 Global Status Report

En cuanto a su penetración en el transporte, actualmente hay un gran desarrollo de los biocombustibles, mientras que el sector del transporte eléctrico está creciendo rápidamente (Fig. 3-4). Se están
además desarrollando biocarburantes para aviones comerciales, mientras que cada vez son más populares los vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas, creando grandes oportunidades para la integración de las energías renovables en el transporte. El desarrollo de este sector sería aún más rápido,
aproximándose al crecimiento en el sector eléctrico, si las políticas de apoyo del mismo fueran más
favorables, como sí lo son en este.
Eso sí, hoy en día está creciendo mucho la preocupación por la contaminación del aire en las zonas
urbanas, que es considerada una de las causas más importantes en el desarrollo de enfermedades
pulmonares, lo que ha ‘obligado a los gobiernos locales a restringir el tráfico. Ciudades como Santiago de Chile viven bajo una inmensa nube de humos, debido no solo a los vehículos de combustible
diésel, sino también a su situación geográfica, ya que se encuentra en un valle y enmarcado entre
dos cordilleras montañosas
Por este motivo y ayudado por ciertas políticas de restricción, muchas más personas se unen día a día
a la tendencia del coche eléctrico, inmune a estas restricciones de tráfico y con otros privilegios para
circular por la ciudad, como no pagar por el estacionamiento.
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Fig. 3-4. Países con políticas de apoyo de renovables al transporte. Fuente: Renewables 2016 Global Status Report

En el siguiente apartado, se va a concretar el estado de la energía renovable que interesa en este
estudio: la energía solar fotovoltaica.
3.3. Energía fotovoltaica
Durante los últimos años, se ha producido un gran desarrollo de la tecnología fotovoltaica gracias al
gran capital invertido en I+D, lo que ha provocado que los costes hayan disminuido drásticamente: se
dice que se ha reducido el coste tecnológico en 10 veces, en los últimos 10 años. Sin embargo, algunos expertos hablan de que se ha producido una ‘burbuja solar’, lo que supone que los costes han
llegado a su punto mínimo. Algunos datos interesantes para poner en su sitio a la energía solar fotovoltaica son los siguientes:


Esta energía se considera actualmente una renovable low-cost. El coste de la energía producida en los grandes parques fotovoltaicos alemanes ha disminuido desde los 40 céntimos el
kWh en 2005 hasta los 9 ct/kWh, llegando incluso a menores precios en zonas más soleadas



La energía fotovoltaica va a llegar a ser, dentro de poco, la fuente de electricidad más barata
en muchas regiones del planeta. Incluso con escenarios conservadores y asumiendo que no
se van a producir más ‘breakthrough’ tecnológicos, aún se producirá una mayor bajada del
coste. Dependiendo del recurso solar anual, se esperan costes de la energía solar de 4-6
ct/kWh en el año 2025, llegando incluso a 2-4 ct/kWh en 2050 (Agora Energiewende, 2015).

Jaime López de Asiaín Álvarez
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Los entornos financieros y regulatorios van a ser clave para reducir el coste en el futuro. El
coste de los bienes materiales va a continuar en decremento, sin importar las condiciones de
los mercados locales. Sin embargo, si estos escenarios son inadecuados, se puede llegar a
producir un incremento del coste de la energía de un 50%, debido a un mayor coste de financiación (InnoEnergy, 2014).



La mayoría de los escenarios infravaloran el rol de la energía solar en el futuro sistema energético. Estos escenarios, que están basados en los costes estimados actuales, consideran que
la contribución de la energía solar, en modelos energéticos domésticos, locales o globales,
será aún muy pequeña en el futuro.

De cara a conocer el coste de esta tecnología en un futuro, se utilizará el ejemplo de un mercado
bien desarrollado como Alemania, utilizando distintas aproximaciones, más y menos conservadoras
(Fig. 3-5). En concreto, el ejemplo profundiza en la tecnología de los parques solares sobre el terreno,
basándose en la tecnología disponible actualmente y los conocimientos de este momento.
Para conocer estos costes futuros de todos los elementos de estas instalaciones, como módulos solares o inversores, se utilizará la curva de aprendizaje, desde el mejor escenario hasta el peor considerado (Fig. 3-6). Una de las hipótesis consideradas es que no se produce ningún ‘breakthrough’ tecnológico, por lo que la tecnología disponible está basada en silicio cristalino (InnoEnergy, 2014). Este
análisis de los costes de inversión futuros permite calcular el rango de coste de la electricidad producida en las instalaciones fotovoltaicas a gran escala, basándose en las condiciones climáticas locales y
el coste del capital. La conclusión final de este análisis es que la energía solar será la fuente de electricidad más barata en muchas regiones del mundo.

Fig. 3-5. Reducción de costes según escenarios, en 2050. Fuente: Agora Energiewende
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Fig. 3-6. Precios de módulos, según escenarios, utilizando ‘tasa de aprendizaje’ histórica. Fuente: Agora Energiewende

La realidad es que actualmente ya se considera a la fotovoltaica como una renovable de bajo coste:
la FT que se paga en Alemania proveniente de estas instalaciones, como ya se ha comentado, se ha
reducido en más de cuatro veces, hasta los 9 ct/kWh en 2014. Esto ha sido sorpresivo, tanto para
científicos como para políticos, pues tradicionalmente se consideraba a la fotovoltaica como una
energía cara; sin embargo, hoy en día ya es competitiva con la eólica ‘onshore’ y la energía térmica
de combustibles fósiles, en Alemania. Los costes son los siguientes:


La fotovoltaica de gran escala tenía en enero de 2015 una FT de 8.7 ct/kWh (Fig. 3-7)



La eólica ‘onshore’ tiene una FT que varía entre 6 a 8.9 ct/kWh



La electricidad producida a través de una central térmica utilizando gas o carbón tiene un
coste que varía entre 7 a 11 ct/kWh

Incluso en algunos países con mayor recurso solar se han registrado costes aún más bajos: en Dubai,
en una planta de 200 MW, la FT se firmó en 5 ct/kWh; en Brasil, Uruguay y otros países hay proyectos en construcción que se espera que produzcan con una FT por debajo de 7 ct/kWh.
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Fig. 3-7. Feed-in tariff para nuevos parques fotovoltaicos en Alemania. Fuente: Agora Energiewende

Para calcular los costes futuros de esta tecnología, se han considerado distintos casos, desde las condiciones más pesimistas hasta las más optimistas, y se han basado estos costes en la curva de aprendizaje de la tecnología fotovoltaica, que se basa en la experiencia histórica de que cada vez que se
duplica el número de módulos producidos, el precio de dichos módulos cae en un 20%.
Para utilizar este número con cuidado, se establece un rango de la tasa de aprendizaje desde un 19%
hasta un 23%, e incluso se añade una tasa de aprendizaje muy conservadora, que mantiene que los
precios solo caerán con una tasa del 10%, hasta que se llegue a una capacidad total acumulada de
5000 GW. Este análisis resulta en las siguientes reducciones de costes:


El coste de los módulos fotovoltaicos disminuirá desde 550 €/kW actualmente hasta 140-210
€/kW en 2050, utilizando un escenario de ‘breakthrough’ tecnológico, o hasta 270-360 €/kW,
en el escenario más pesimista.



El coste de los inversores solares disminuirá desde 110 €/kW actualmente hasta 23-39 €/kW
en 2050.

Las capacidades totales acumuladas que se consideran en 2050 son de 6000 GW, en el escenario más
pesimista, hasta 36000 GW, en el escenario de ‘breakthrough’. Actualmente la capacidad total instalada es de aproximadamente 270 GW.
Para el coste del resto de componentes (el llamado ‘Balance Of System’ cost), se han considerado
tres escenarios de eficiencia de los módulos (24, 30 y 35%). Se espera que estos costes se reduzcan
desde aproximadamente 340 €/kW actualmente hasta 120-210 €/kW en 2050.
La clave de la reducción de costes en el largo plazo es el incremento en la eficiencia de los módulos.
Se espera que se duplique de aquí hasta 2050, lo que permitirá producir el doble de electricidad con
la misma superficie fotovoltaica, por lo que el coste de muchos componentes (perteneciente al ‘BOS’
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cost), se reduzca a la mitad. Este resultado es el que permite concluir que esta fuente de electricidad
llegará a ser más barata que la electricidad producida con cualquier otra fuente convencional, en
muchas zonas de Europa. El coste de esta última fuente eléctrica varía entre 5-10 ct/kWh. La competitividad de coste se conseguiría antes de 2025, si las condiciones son óptimas, o como muy tarde en
2050, si estás condiciones no son las más adecuadas (Fig. 3-8).

Fig. 3-8. Coste de la electricidad de parques solares en Europa central y sur. Fuente: Agora Energiewende

En otras regiones del planeta, esta fuente será aún más barata, gracias a que disponen de mayor
recurso solar. La electricidad producida en la India en la región Mena (Oriente Medio y Norte de África) variará entre 1.6 y 3.7 ct/kWh en 2050. Además, la competitividad en costes será alcanzada en la
próxima década, llegando en 2025 a un coste entre 3.3 y 5.4 ct/kWh.
En Norteamérica, se llegará a un coste en 2025 de 3.2-8.3 ct/kWh, y en 2050 de 1.5-5.8 ct/kWh; este
gran intervalo de coste se debe a las grandes diferencias geográficas de la región. En Australia, los
costes alcanzarán en 2025 los 3.4-7.1 ct/kWh, y en 2050 1.6-4.9 ct/kWh (Fig. 3-9). En ambas regiones,
la competitividad de costes se podrá alcanzar en la siguiente década, en determinadas áreas.
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Fig. 3-9. Coste de la electricidad de parques solares en Norteamérica, Australia, India y región Mena. Fuente: Agora Energiewende

En vista del futuro de la competitividad en costes de esta energía en muchas zonas del planeta, será
necesaria una mayor labor de investigación, sobre todo en aplicaciones energéticas relacionadas con
el sector, como el transporte o el calor y frío; además, se deberán conseguir sistemas energéticos
competitivos basados en esta energía renovable, y otras como la eólica o la hidráulica.
3.4. Esquema básico de una planta solar fotovoltaica
Una instalación solar fotovoltaica conectada a red consta de un sencillo esquema de funcionamiento.
La generación eléctrica es realizada por una serie de módulos fotovoltaicos conectados entre sí que,
al recibir la luz solar incidente sobre los mismos, son capaces de transformar la energía solar en
energía eléctrica, mediante el conocido efecto fotoeléctrico. Se genera una corriente continua proporcional a la radiación solar incidente que ha de ser transformada en corriente alterna para poder
ser inyectada en la red eléctrica (Portabella, 2010).
La conversión de continua a alterna se realiza mediante un inversor de corriente, consiguiendo una
corriente de igual frecuencia y tensión que la red eléctrica, de manera que se pueda acoplar a la
misma y quede disponible para los usuarios. De una forma muy simplificada, una instalación solar
fotovoltaica consta de los siguientes equipos principales (Masip, 2009):

22



Generador fotovoltaico. Está formado por los módulos fotovoltaicos, montados sobre una
estructura



Estructura soporte del seguidor. Estructura metálica sobre la que se colocan los paneles y
que permite la orientación de los mismos para mejorar el ángulo de incidencia de la luz solar
y aprovechar al máximo el recurso solar



Inversor. Como ya se ha indicado anteriormente, este equipo se encarga de transformar la
corriente continua de salida de los módulos en corriente alterna para inyectar a la red
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Centro de transformación. Este elemento realiza la función de reducir o aumentar la tensión
de la corriente eléctrica según convenga. Las plantas fotovoltaicas constan de zonas de baja y
media tensión, normalmente en las partes del cableado más interiores cercanas a la producción eléctrica, y alta tensión en la parte de la instalación más cercana a la distribución y el
transporte



Centro de protección y control. La instalación dispone de diversos sistemas de protección
eléctrica, como relés o interruptores automáticos, además del sistema de puestas a tierra. En
este centro se realiza también el control de la energía eléctrica producida

Fig. 3-10. Esquema básico de una planta solar fotovoltaica. Fuente: Internet

Durante el día, la planta recibe radiación solar que transforma de manera directamente proporcional
en energía eléctrica, gracias al ya comentado efecto fotoeléctrico. Esta electricidad es de corriente
continua, por lo que se transforma en corriente alterna por los inversores y se sincroniza con la red
eléctrica.
Mediante los transformadores, se eleva la tensión de la línea, dirigiendo la corriente eléctrica desde
la red de baja tensión a la red de media tensión. En el centro de protección y control, se contabiliza la
cantidad de energía eléctrica producida en kWh y se introduce en la red, utilizando la red de alta
tensión y las líneas de transporte eléctrico de las que se dispone. Esta electricidad introducida se
vende al comprador, especificado en el contrato de compra que se ha establecido con anterioridad.
El funcionamiento de la planta durante la noche es muy distinto. Al no disponerse de recurso solar, la
planta no genera electricidad, por lo que opera bajo un régimen de ‘stand-by’, de manera que se
Jaime López de Asiaín Álvarez
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minimiza el consumo propio de la instalación. Este comportamiento se gestiona automáticamente
utilizando los sistemas de control, que reinician el funcionamiento diurno de la planta cuando la estación meteorológica detecta suficiente recurso solar.
Este sistema de control también se encarga de medir los valores de tensión y frecuencia en la red y
en la instalación, comprobando que todos los valores son adecuados e iniciando el funcionamiento
de la planta. Por otro lado, la mayoría del resto de equipos, como inversores o transformadores, funcionan de manera totalmente automática.
Por último, aunque de vital importancia, la instalación consta de un sistema de seguridad formado
por protecciones automáticas que deberán actuar en caso de fallo. El comportamiento de la planta si
la seguridad se ve comprometida es lo que se conoce como ‘comportamiento en isla’. El parque fotovoltaico se desconecta de la red para evitar que los problemas generados internamente afecten a las
líneas de transporte y al resto de la red eléctrica. Las medidas de protección también actúan en ayuda de los equipos y sistemas internos y de los trabajadores de la instalación, para que la seguridad de
todos ellos no se vea comprometida.
Por último, como se ha visto, y este es uno de los grandes problemas de estas instalaciones que están siendo estudiados actualmente, la planta solo produce energía eléctrica mientras disponga de
recurso solar. Esto implica que si es necesario disponer de energía eléctrica durante la noche, no se
puede contar con las plantas solares fotovoltaicas para producirla. Este problema se podría solucionar con elementos que puedan acumular electricidad, como baterías, pero aún no se ha conseguido
diseñar y construir los equipos que sean capaces de desarrollar esta función.
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4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
Según indica Yin (2009), la adquisición de información se puede realizar mediante dos caminos, uno
cuantitativo y otro cualitativo. El enfoque cualitativo descrito por Yin se basa en la información obtenida a través de comunicación oral y entrevistas espontáneas, que permitan una interacción no formal entre el entrevistador y el entrevistado, de manera que puedan surgir preguntas no pactadas.
En este trabajo, se ha realizado una investigación cualitativa para conseguir información acerca de
plantas fotovoltaicas y de los proyectos de instalación de las mismas. Se ha entrevistado a un miembro del Departamento de Construcción de una empresa del sector.
El enfoque cualitativo se basa en la investigación realizada acerca de proyectos ya llevados a cabo, en
la obtención de información mediante la búsqueda de ‘papers’ sobre ‘Lean Construction’ y el sector
fotovoltaico en general y en la información obtenida de casos existentes sobre la aplicación de herramientas ‘Lean’.
La adquisición de información se presenta categorizada en dos niveles, según su grado de importancia, información primaria y secundaria.
4.1. Información primaria


Datos obtenidos de X-Elio (empresa del sector fotovoltaico). Las entrevistas realizadas a un
miembro de esta organización y la información compartida acerca de sus proyectos y modelo
de negocio ha proporcionado a este estudio mucha información muy valiosa de las diferentes
fases de un proyecto como el tratado aquí y de muchos más aspectos relacionados



Casos de estudio de ‘Lean Construction’. Mediante búsqueda de artículos publicados sobre
la materia, se ha clasificado información referente a las instalaciones abordadas y las herramientas ‘Lean’ utilizadas por los distintos autores



Casos de estudio del funcionamiento y la construcción de plantas fotovoltaicas. Para conocer aquellos problemas que afectan a estas instalaciones, ya sea durante su construcción o
durante su operación, se ha realizado la búsqueda de artículos referentes a estas cuestiones

4.2. Información secundaria


Información de costes en el sector fotovoltaico. Con el objetivo de conocer el estado de esta
tecnología y su implantación actual, se ha realizado una investigación acerca de la evolución
de costes de sus equipos (paneles, inversores, transformadores…)



Teoría ‘Lean’. La búsqueda de artículos y literatura referente a esta innovadora forma de
trabajar creada por Toyota se ha llevado a cabo con el fin de entender la problemática enfrentada y los diferentes casos estudiados, así como poder dar un marco teórico bien documentado a este trabajo
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5. PROCESO GLOBAL
El desarrollo de un proyecto fotovoltaico comprende tres temas fundamentales (IFC, 2015):
1. Diseño óptimo de la planta. El parque fotovoltaico (FV) debe tener un equilibrio entre los
costes que representa y la producción que se consigue durante su funcionamiento, en un enclave específico.
2. Implementación del proyecto. Otro factor muy importante es conseguir terminar el proyecto
dentro del tiempo planificado y sin salirse del presupuesto, consiguiendo la planta energética
diseñada cuyo funcionamiento sea eficiente y seguro; además, debe generar la energía y el
beneficio esperado.
Durante la implementación, debe prestarse atención máxima a aspectos relacionados con los
permisos y licencias, selección y contrato de la ingeniería, así como la empresa encargada de
los suministros y la construcción y, por último, la operación y el mantenimiento (O&M) posteriores.
3. Aspectos financieros y comerciales. Esto comprende el marco regulatorio de la energía FV y
los mecanismos de incentivación para el desarrollo de estos proyectos (tarifas especiales y
otros apoyos financieros). De su conocimiento y utilización dependerá la viabilidad y el beneficio del proyecto.
Además, es necesario prestar especial atención al ‘Power Purchase Agreement’ (PPA), pues
será el contrato que recoja los términos de compra de la energía producida en nuestra planta; es uno de los documentos más importantes, pues servirá para conseguir financiación.
5.1. Diagrama de flujo del proyecto
Este diagrama de flujo del proyecto corresponde al punto de vista del promotor del mismo. El desarrollo del proyecto comienza cuando se establece interés en un mercado energético concreto. Se
deberá tomar la decisión del enclave óptimo del parque, así como realizar un estudio de previabilidad, seguido de un estudio de viabilidad más detallado, con las características de diseño claves. En
este momento se deberán incluir especificaciones de diseño, de las que depende el equipo que se
debe aprovisionar.
Así mismo, es necesario establecer el recurso solar del que se dispone, mediante medidas sobre el
terreno, y colaborar con las compañías que gestionan las redes eléctricas, pue se tendrá que conseguir una conexión a red.
El siguiente paso es la implementación del proyecto. No hay que olvidar que el objetivo principal de
dicha implementación es completar el proyecto dentro del tiempo planificado y del dinero presupuestado, habiendo construido una planta de generación eficiente y seguro, que produce la cantidad
diseñada de energía y beneficio. Para ello, se deberán llevar a cabo cada una de las siguientes operaciones:
Jaime López de Asiaín Álvarez
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Permisos y licencias, que incluyen el acuerdo de cesión del terreno, el permiso de acceso al
emplazamiento, permisos de construcción, permisos medioambientales, acuerdo de conexión a red y licencia de generación.



Estudios de impacto ambiental y social



Contratación de la empresa o empresas que se encargaran de la ingeniería, los suministros y
la construcción. En el caso de que sean varias empresas, es importante establecer los riesgos
en los que incurren cada una de estas empresas durante todo el proyecto, y que deberán ser
gestionados por las mismas.
Si se opta por una única empresa (contrato ‘EPC’), esta tendrá plena responsabilidad para
completar el proyecto en tiempo, dentro del presupuesto y con el desempeño especificado.



Operación y Mantenimiento (O&M). Esto lo puede realizar el propio propietario de la planta;
las operaciones de mantenimiento son relativamente sencillas, las pueden realizar técnicos
locales debidamente formados. La monitorización del parque se puede realizar de manera
remota.

Por último, las actividades relacionadas con aspectos comerciales y financieras deben desarrollarse
en paralelo con el resto. Muy importante será conseguir los fondos iniciales, que permitan realizar
los diferentes estudios preliminares, pues en esta fase el proyecto resultará aún poco atractivo para
los inversores.
El proyecto debe afrontar una serie de riesgos durante su desarrollo:


Riesgo de finalización, derivados de los permisos y licencias que hay que solicitar y de retrasos durante el mismo.



Riesgo de un rendimiento energético distinto, debido a una incorrecta estimación, lo que
afecta en el beneficio que se obtiene.



Riesgo de un cambio en el marco regulatorio, que provoque cambios en la cantidad de energía que tiene que comprar el ‘off taker’, o comprador, o en el precio de dicha energía.



Riesgo de insolvencia del ‘off taker’

5.2. Diagrama global
El desarrollador del proyecto comienza identificando un mercado energético que ofrece una adecuada tasa de retorno comparado con el riesgo de la inversión; posteriormente, se identifica un emplazamiento adecuado y consigue los derechos de usufructo del suelo, llevando a cabo por separado dos
estudios técnico-financieros (previabilidad y viabilidad). Después tiene que conseguir los permisos y
licencias correspondientes, acordando los necesarios contratos de compra de la energía e interconexión con la red. Tendrá además que recaudar la financiación y seleccionar el equipo que se encargará
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del diseño y la construcción del parque (habitualmente un EPC, Engineering Procurement and Construction, una única empresa que se encarga de la ingeniería, los proveedores y la construcción). Como últimos pasos, supervisará la construcción de la planta y llevará a cabo los tests y pruebas de
inicio (IFC, 2015).
Según el proyecto avanza de una fase a otra, el nivel de detalle de los estudios técnico-financieros
aumenta, hasta llegar al diseño final que se desarrolla y construye. A pesar de ser un layout secuencial, varias de las actividades a realizar se ejecutan en paralelo.
STAGE 1: Desarrollo
conceptual e
identificación de la
localización

STAGE 2: Estudio de
previabilidad

El desarrollo del proyecto comienza cuando se
establece interés en un mercado energético
concreto

STAGE 3: Estudio de
viabilidad

Antes de la finalización del proyecto y el
comienzo de la operación, es necesario realizar
un test de funcionamiento de todas las partes
de la instalación de forma independiente. Es
necesario que este test lo realice un experto
externo

STAGE 4: Permisos,
financiación y
contratos

STAGE 5: Ingeniería,
suministro
construcción y
operación comercial

Fig. 5-1. Fases generales que conforman un proyecto de planta solar fotovoltaica. Fuente: International Finance
Corporation
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5.3. Stage 1: Desarrollo conceptual e identificación de la localización
Identificación del
emplazamiento

Proyecto
preliminar

Borrador de la
estructura del
proyecto
SATISFACTORIA
STAGE 1

Checklist

STAGE 2

Marco regulatorio
y mecanismos de
apoyo

Due diligence del
comprador

Estrategia
financiera

Fig. 5-2. Entregables de la Fase 1. Fuente: International Finance Corporation

El diseño preliminar deberá incluir, por lo menos, una estimación de los megavatios que se instalarán
y del rendimiento energético, así como de las inversiones que serán necesarias, la tarifa eléctrica que
se dispondrá y los beneficios asociados.
Dentro del marco regulatorio, se incluyen los mecanismos de apoyo que recibe este tipo de instalación, ya sea en forma de subsidios directos, créditos para recibir inversión o un sistema de precio fijo
o ‘Feed in Tariff’ (FIT). En cuanto a la ‘Due Diligence’ del off-taker, es necesario conocer si existen
estándares en el mercado concreto que regulan el PPA.
Por último, es normal empezar con fondos mínimos en esta etapa, por lo que la estrategia financiera
deberá orientarse a buscar un nuevo inversor, que será muy necesario. También es recomendable
explorar las posibles vías de financiación a través de deuda, pues la facilidad para recibir un crédito y
los términos del mismo varían mucho dependiendo del mercado (IFC, 2015).
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La finalidad última de esta primera etapa conceptual es desarrollar un conocimiento de los riesgos
propios del proyecto, su coste y el beneficio, lo que permitirá la evaluación de la viabilidad del mismo.
CHECKLIST


Estructura del proyecto esbozada



¿El beneficio que ofrece el país o el sector energético recompensa por el riesgo asumido?



Apoyo regulatorio y tarifas, incluyendo su duración y calendario



Identificación del lugar adecuado teniendo en cuenta las distintas restricciones del mismo



Acceso a la red: proximidad, capacidad y política de acceso



Fondos requeridos para implementar las siguientes fases de estudio de la viabilidad



Identificación del comprador y de la infraestructura disponible para transmitir la energía generada

5.4. Stage 2: Estudio de previabilidad

Emplazamiento y
límites

Diseño conceptual
y diferentes
tecnologías
disponibles

EVALUACIÓN DE

Coste del terreno,
equipamiento,
desarrollo,
construcción y
operación

Identificación de
las consideraciones
medioambientales
y sociales claves

Permisos
requeridos, coste y
probabilidad de
obtenerlos
Estudio del marco
regulatorio
medioambiental y
riesgo de que
cambie en el futuro

STAGE 2

SATISFACTORIA

Checklist
Rendimiento
energético
estimado del
proyecto

Boceto de la
estructura legal del
proyecto

Futura tarifa
eléctrica a recibir,
con los incentivos a
renovables

Soluciones a
futuribles
problemas y
desafíos

Modelo financiero
para asegurar la
viabilidad y coste
de conexión a red

Línea de tiempo
preliminar para las
actividades del
proyecto

STAGE 3

Fig. 5-3. Entregables de la Fase 2. Fuente: International Finance Corporation

El objetivo del estudio de previabilidad es desarrollar un diseño preliminar de la planta y un estudio
de los recursos necesarios, que permita una posterior comprobación de la viabilidad financiera del
proyecto, utilizando una tasa de retorno mínima. Para ello, sería recomendable hacer una visita física
del sitio donde se pretende instalar el parque fotovoltaico (IFC, 2015).
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Estudio del emplazamiento y de las áreas colindantes, incluyendo los permisos de acceso y
restricciones



Diseño conceptual completo, que incluya todas las tecnologías disponibles y su impacto financiero



Coste aproximado del terreno, equipamiento, suministro, construcción y operación, junto
con el beneficio predicho



Rendimiento energético orientativo



Identificación de las futuras tarifas eléctricas y revisión de los términos y condiciones del futuro PPA



Análisis financiero de alto nivel completado



Coste y probabilidad de conseguir acceso a la red en el calendario requerido



Restricciones medioambientales identificadas, junto con los posibles ‘deal breakers’



Estudio completo del marco regulatorio actual y futuro



Concepto inicial de la estructura legal del proyecto



Soluciones a desafíos futuros del proyecto



Permisos requeridos, junto con sus costes



Calendario preliminar del proyecto y flujo de trabajo, teniendo en cuenta un intervalo de
tiempo necesario entre las distintas actividades clave
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5.5. Stage 3: Estudio de viabilidad

Esbozo del diseño
del sistema

Estudio del
shading y
esquema inicial de
la planta solar

Plano detallado de
la ubicación

Conexión a la red,
transformadores y
medidores

Consultas con los
stakeholders
clave

Análisis del
rendimiento
energético usando
los datos
disponibles

Restricciones y
capacidades de
transmisión de la
red
Modelo para
determinar la
viabilidad
comercial y el
atractivo

Opciones
tecnológicas y
análisis
coste-beneficio

STAGE 3
Cálculos de las
características
ambientas y el
recurso solar
Diseño del
cableado y
esquemas
unifilares

Conexiones
eléctricas y equipo
de monitorización

Revisión detallada
de todos los
permisos y
licencias necesarios

Estudio
pormenorizado de
la futura tarifa
eléctrica

Solicitudes de
debate con la
administración
sobre los permisos

Planificación del
proyecto y
diagrama de Gantt

Revisión detallada
de las
consideraciones
medioambientales
y sociales

Acuerdos para el
acceso terrestre

1. Diseño técnico del sistema
2. Permisos y EHS (Medioambiente, Salud y
Seguridad)
3.Viabilidad financiera del proyecto
4. Desarrollo del proyecto/Aspectos
comerciales

Evaluación de la
estructura
comercial del
proyecto

Inversión y fondos
del proyecto

Estructura del
proyecto y
estrategia de
mitigación de
riesgos

SATISFACTORIA
Checklist

STAGE 4

Contrato de la
ingeniería

Licitación y
adjudicación del
Consejo de la
propiedad

Fig. 5-4. Entregables de la Fase 3. Fuente: International Finance Corporation

El estudio de viabilidad continuará con el trabajo realizado en la fase anterior, con mayor nivel de
detalle utilizando datos del sitio específico. Si aún se están evaluando varios emplazamientos, es
momento de seleccionar el idóneo.
La función última de este estudio es proveer más información del potencial diseño del parque, los
recursos requeridos y planear la financiación y la implementación (IFC, 2015).
 CHECKLIST


Plano detallado del emplazamiento



Evaluación del recurso solar y del ‘shading’



Características medioambientales que podrían afectar al desempeño identificado



Estudio detallado de las consideraciones medioambientales y sociales



Estudio detallado de los permisos y las licencias requeridas



Estudio del ‘Capex’ de las posibles tecnologías y los proveedores, coste/beneficio



Formularios para entablar negociación con las autoridades relevantes



Consultas iniciales con los ‘stakeholders’



Estudio de la conexión a red completado



Predicción final del rendimiento energético
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Mayor estudio de la futura tarifa eléctrica



Análisis financiero acometido y financiación preliminar planeada



Plan de desarrollo del proyecto



Aseguramiento de los acuerdos para acceso terrestre



Evaluación y concepto de la estructura comercial del proyecto

5.6. Stage 4: Permisos, financiación y contratos

Fig. 5-5. Entregables de la Fase 4. Fuente: International Finance Corporation

Se asume que el proyecto sigue pareciendo viable y se comienza con esta fase que incluye la obtención de los permisos finales, el aseguramiento de la financiación del proyecto y una preimplementación de las actividades, estableciendo los contratos comerciales (IFC, 2015).
 CHECKLIST
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Preparación y envío de las solicitudes de permisos y licencias



Estudios de impacto medioambiental y social



Solicitud de conexión a red y, posteriormente, acuerdo de conexión firmado



Revisión del diseño



Estrategia de contratación determinada



Estructura de financiación decidida y financiación necesaria asegurada
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Compromiso y aceptación de los grupos de interés conseguido



Documentación de licitación de los paneles solares preparada



Selección de proveedores



Documentación del PPA preparada



Contratos de O&M preparados



Documentación de licitación de la ingeniería preparada



Seguros conseguidos y contratados



Licitaciones de todos los contratos realizadas



Modelo de financiación bancaria detallado completado



Análisis del transporte realizado



Acuerdos de los terrenos y accesos conseguidos



Análisis de los riesgos del proyecto completado



PPA firmado con el comprador



Plan detallado de implementación del proyecto completado

Jaime López de Asiaín Álvarez

35

5 PROCESO GLOBAL
5.7. Stage 5: Ingeniería, suministro, construcción y operación comercial

Fig. 5-6. Entregables de la Fase 5. Fuente: International Finance Corporation

Un contrato EPC único es lo más habitual en este tipo de proyecto, de desarrollo de plantas fotovoltaicas. En este caso, un único contratista es responsable de todo el proyecto. Se encargará de contrastar el recurso solar existente, desarrollar el diseño detallado de la planta solar, estimar su rendimiento energético, conseguir el equipo teniendo en cuenta las especificaciones acordadas con el
promotor, construir la planta, llevar a cabo los tests iniciales y transferir la planta para su operación
comercial al promotor o al operador de la misma.
Dentro de las tareas más importantes a llevar a cabo, se debe prestar especial atención al diseño de
los sistemas eléctricos, que debe ser rigurosamente detallado; además, los elementos de ingeniería
civil, tales como cimentaciones o accesos, deben diseñarse hasta un nivel adecuado para su construcción.
En cuanto al rendimiento energético de la planta, será clave para conseguir financiación, pues un
adecuado rendimiento será exigido por la mayoría de los inversores, teniendo que conseguirse una
producción anual de energía concreta con una probabilidad del 90%. Por ello, este rendimiento será
establecido o por lo menos comprobado por un especialista independiente.
Toda la documentación e informes del proyecto desarrollados por el contratista, como planos o documentación legal, deberá almacenarse en un lugar tal que todos los actores involucrados en el proyecto puedan acceder a ella fácilmente (IFC, 2015).
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Mientras tanto, el rol del promotor será el de vigilar la implementación del proyecto. Esto lo puede
realizar utilizando a su propio personal si tienen la suficiente experiencia y conocimiento, o bien,
contratando a una ingeniería propia.
Algunas de las labores más críticas son:


Planificación y secuenciación de las tareas



Gestión de costes



Gestión de riesgos



Coordinación entre todas las organizaciones involucradas en el proyecto

La operación comercial del parque comienza después de la puesta en marcha, que incluye tests de
desempeño y fiabilidad especificados en el contrato. Si estos tests son exitosos, normalmente se
realiza el pago a los contratistas. Tras la realización de estos tests, el contratista deberá entregarle al
promotor o dueño de la planta toda la documentación, que debe incluir los datos de diseño, planos,
procedimientos de O&M, información sobre los repuestos y cualquier otro documento pertinente
para completar la entrega de la planta y su posterior operación y mantenimiento exitosos.
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6. PROBLEMÁTICA DE PARQUES FOTOVOLTAICOS
Una vez expuestas las herramientas ‘Lean’ que se utilizarán para mejorar los procesos que integran el
proyecto de un parque fotovoltaico, es necesario conocer los problemas que afectan a este tipo de
proyectos e instalaciones. Para ello, se trabajará junto con técnicos de la empresa ‘X-Elio’, empresa
especializada en la construcción de instalaciones fotovoltaicas, para profundizar en las dificultades
que atraviesan durante el proyecto.
X-Elio es un ‘developer green-field’ que se encarga de hacer ‘in house’ la ingeniería, promoción y
desarrollo del proyecto, teniendo integradas todas las áreas de desarrollo del proyecto dentro de la
compañía de manera vertical. Hasta el año pasado, la empresa era Gestamp. Entonces, el fondo de
inversión KKR compró el 80% de la empresa, permaneciendo el otro 20% como parte de la antigua
Gestamp. Sin embargo, la estructura de la empresa no cambió, únicamente el nombre, y siguieron
haciendo los mismos proyectos.
Otra empresa del mismo grupo, Gonvarri, se encarga de la estructura de los paneles y el seguidor,
mientras que los paneles son encargados directamente a China, al tratarse de un elemento comercial. Por último, los transformadores y los inversores son subcontratados a otras empresas externas
al grupo.
6.1. Contexto del proyecto
Al hilo de lo explicado en el apartado 4, la empresa encargada de construir el parque, debe comenzar
con los estudios de previabilidad y viabilidad, que deben incluir un diseño preliminar de conexión a
red. Este documento se podría incluir en la Fase 1 del proceso global. Esta documentación deberá
presentarse al banco, que será el promotor principal de la instalación junto con la propia empresa de
ingeniería. Posteriormente, se explicará el esquema económico típico y el tipo de financiación que se
utiliza en estos proyectos.
Posteriormente al estudio de viabilidad, se deberán realizar dos controles: la Technical Due Diligence
y la Legal Due Diligence. La empresa de ingeniería será la que pague a los técnicos encargados, pero
estos trabajan para el banco y son controlados por el mismo. Son los encargados de asegurarle al
banco que el proyecto es viable, técnica, financiera y legalmente.
Respecto a la TDD, la secuencia habitual sería la siguiente:
1. Selección del Lender Technical Advisor. Generalmente, se consensúa una lista de varios LTA
que previamente han debido ser validados por el banco que aporta la financiación. Una vez
se selecciona el LTA, en función de la oferta técnico-económica que estos presentan, se realizan los siguientes trabajos.
2. Elaboración del estudio de recurso solar. Este estudio es uno de los entregables de la Fase 3
del proceso global; se determina la producción de la planta, con especial atención al número
de horas de producción que el LTA determina razonables, basándose en una media de las diferentes bases de datos que existen en el mercado (Meteonorm, Nasa, Suny, etc.). Se suele
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establecer una media de los datos de radiación horizontal y temperatura obtenidos de las
fuentes consideradas.
Dado que estas bases proporcionan datos de radiación horizontal, resulta imprescindible
emplear un modelo de transposición para estimar la radiación sobre el plano de los módulos.
Para ello se utiliza el ‘PVsyst’, programa genérico que se emplea en el sector para ello, y
permite realizar tal trabajo, así como realizar una simulación realista de la instalación. A lo
largo del proceso de conversión energética desde la energía radiante incidente en el plano de
los módulos hasta la energía eléctrica inyectada en la red, se producen una serie de pérdidas
que son tratadas por dicho software atendiendo a la configuración y particularidades de la
instalación objeto de estudio.
Por último, se consideran los valores de disponibilidad y degradación anual garantizada del
generador. A partir de las consideraciones expuestas sobre las fuentes de radiación y la configuración del sistema, el software devuelve los resultados de la simulación anual, que se recogen sintéticamente en el Estudio de Producción y que sirven de base para el modelo financiero.
3. Technical Due Diligence. Una vez determinada la Ingeniería Básica principal, ‘output’ de la
Fase 3, y compartida con el LTA, este elabora la Due Diligence, cuyo ‘report’ positivo es fundamental para el acuerdo con el banco y el cierre financiero. Dicho ‘report’ valora entre otras
cosas:


Validación del emplazamiento y del punto de conexión



Ingeniería Básica



Programa de ejecución



Revisión técnica de los equipos principales (‘Capex’), con especial atención a la situación financiera de los proveedores de los equipos, implantación en el país, garantías
aportadas, etc.



Revisión técnica de los contratos principales, EPC y O&M



Estudio definitivo de producción

4. Construction Monitoring. Posteriormente, durante la fase de construcción (Fase 5) y hasta la
firma del CAP (Certificado de Aceptación Provisional), el LTA va realizando un seguimiento de
la obra, visitando periódicamente (estas visitas suelen coincidir con la consecución de uno de
los ‘milestones’ de obra) donde validan los plazos de ejecución y que las obras discurren conforme a la planificación, la calidad de los trabajos conforme al proyecto y las especificaciones
técnicas, la correlatividad entre los equipos suministrados con los especificados en el contrato y, finalmente, supervisan y validan las pruebas de rendimiento finales.
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Adicionalmente, y siempre dependiendo del alcance que haya solicitado el banco, pueden
monitorizar el cumplimiento de las políticas y normativa de Seguridad y Salud y de Medio
Ambiente, así como los Principios de Ecuador sobre los riesgos sociales y ambientales del
proyecto, si estos aplican.
La LDD se realiza en paralelo a la TDD. En este caso, los abogados seleccionados por el banco revisan
la viabilidad de los permisos, contratos diversos (arrendamientos, contratos de compra-venta de
energía, EPC y O&M, financiación, etc.), estructuras societarias, obligaciones fiscales, programas de
seguros, etc. que se tramitaron durante la Fase 4 del proceso global.
En cuanto a la financiación típica de estos proyectos, el formato que se sigue en el sector es el de
‘Project Finance’, en el que normalmente se determinan una serie de ‘milestones’ asociados a los
hitos más importantes de la obra y que van ligados al camino crítico; es un tipo de financiación sin
recurso en el que la principal garantía que tiene el banco sobre la financiación es el propio proyecto,
no habiendo garantías corporativas. Se establece un ‘downpayment’ inicial y un último pago asociado a la recepción provisional de la planta fotovoltaica, siendo el grado de apalancamiento típico de
estos proyectos de un 70-80% y el 20-30% restante del capital aportado por el ‘developer’, acotándose el riesgo.
El ‘downpayment’ suele variar entre un 15-20% del monto total de las obras y para la recepción provisional se suele establecer en un 10%, como standard del mercado. El restante 70-75% se divide
entre los hitos de la construcción, como pueden ser la finalización de los trabajos de obra civil, el
suministro de la estructura, la construcción de las ‘power stations’, la instalación de los módulos, la
finalización del montaje mecánico y eléctrico y los trabajos de interconexión con la red. Generalmente, los pagos se realizan en proporción al peso que tienen estos trabajos conforme al ‘breakdown’ del
presupuesto. Una condición ‘sine quanum’ que actualmente solicitan los contratistas EPC es que la
distribución de pagos del proyecto sea tal que su ‘Cash Flow’ interno del proyecto sea siempre positivo.
La fase de compras de equipos se encuentra al comienzo del diagrama de flujo de la Fase 4. Se comienza con una homologación de proveedores; dicha homologación se hace basándose en los principios de su sistema integrado de gestión, que se apoya sobre las bases de la UNE-EN ISO 9001:2008 de
calidad. Anualmente, se hace una evaluación de los proveedores homologados, entre los cuales se
puede seleccionar para participar en los diferentes procesos de licitación que se realizan durante el
proyecto para asignar los diferentes suministros y servicios.
Paralelamente, se valora la situación financiera actual de las compañías proveedoras, su ‘track record’ y su experiencia o implantación en el país en el que se va a desarrollar el proyecto; los LTA deben validar la ‘Vendor List’ de los proveedores seleccionados, después de comprobar la buena reputación y el estado financiero de los mismos. Una vez hecha la selección de los proveedores, se lanza
la RFP (‘Request for Proposal’) standard para cada servicio o suministro y se establece una fecha para
la entrega de ofertas.
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Cuando se han recibido las ofertas, se hace un comparativo, conforme con los modelos normalizados
dentro de X-Elio y se hace un primer filtrado, obteniendo una ‘Short List’, de no más de 3 o 4 proveedores. Con las aclaraciones y revisiones posteriores a las ofertas técnico-económicas y en atención a
todos los datos anteriormente mencionados, se procede a la selección del proveedor final, formalizando la pertinente orden de compra y, posteriormente, el contrato. Elegidos los suministradores, se
firman simultáneamente los contratos EPC y de financiación.

1
2
3
4
5
6
7
8

•Oportunidad de negocio
•Permisos: PPA, FT, de arrendamiento de los terrenos, de interconexión, DIA
•Revisión de los estudios de viabilidad y de los permisos por parte del banco (DD)
•Revisión del contrato EPC y contratación de proveedores
•Firma de la financiación y del EPC
•TDD durante la construcción
•Interconexión a red y pruebas de rendimiento
•Operación comercial y aceptación provisional

Fig. 6-1. Flujo básico de actividades interconectadas durante el proyecto. Fuente: elaboración propia

6.2. Riesgos del proyecto
Al abordar este proyecto, se deben analizar en profundidad diferentes riesgos y factores que pueden
condicionar el tiempo del proyecto, su presupuesto e, incluso, la consecución del mismo. Dentro del
exhaustivo análisis de riesgos que realizan, destacan los siguientes tipos de riesgo:
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Riesgo país. El PPA firmado debe ser considerado ‘sólido’, en un país con un gobierno que fije una ‘Feed-in Tariff’ constante y sin cambios



En el PPA, comprobar que el comprador, ya sea una industria o una distribuidora, es fiable
(‘track record’), estableciendo un compromiso de compra ventajoso de ‘x’ MWh al año durante ‘y’ años



Riesgo técnico. Cálculo correcto del rendimiento energético y del recurso solar. Un fallo en la
estimación del mismo conduce a una disminución de la rentabilidad del proyecto



Riesgo de consecución de permisos. Estos son de arrendamiento, permisos de paso al terreno, contrato de interconexión, etc.
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Especial énfasis en la DIA y la EIA, que deberán sostenerse sobre los permisos anteriores
concedidos y deberá asegurar que la obra cumple con las obligaciones del país donde se
desarrolle



Riesgo de suministro. El cuello de botella del suministro es el transformador de potencia de
la subestación, un elemento que tarda entre 8 y 9 meses en llegar a obra, ya que no se realizan en serie ni hay stock del mismo: es por encargo. Existe un riesgo alto de logística en
cuanto a que haya un problema con este aparato: puede retrasar mucho el proyecto si ocurre algún escenario extremo; por ejemplo, que se hunda el barco que lo transporta. El proyecto debe proveerse de un buen programa de seguros, que cubra este tipo de casuística, de
manera que se aseguren los días que se pierden de no producción eléctrica.

Aparte de los riesgos concernientes al proyecto completo, existen diversos problemas habituales
durante la construcción del parque. Se debe asegurar que el terreno no tenga ningún problema de
cara a la obra civil mediante pruebas de hincado, junto con un estudio geotécnico preliminar del
terreno, de manera que se eviten problemas durante la cimentación.
Además, se deben intentar reducir costes de la obra civil, pues la parte comercial de equipos e instalaciones es prácticamente fija de un proyecto a otro. Lo más importante es garantizar un buen funcionamiento de la parte logística, de manera que todos los suministros lleguen adecuadamente a la
obra.
6.3. Construcción de los parques y fallos comunes
La construcción de un parque fotovoltaico es muy ‘sencilla’. La secuencia, para una planta de 20 MW,
sería la siguiente:
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Se
comienza
con la obra
civil
Se realiza la
cimentación
y el pilotaje

Instalación
eléctrica

La
construcción
se realiza en
bloques de 5
MW
Se colocan
los paneles
solares

Se monta la
estructura
del seguidor

Se monta la
estructura

Fig. 6-2. Secuencia básica de construcción de un parque solar fotovoltaico. Fuente: elaboración propia

Todas las fases anteriores son secuenciales, pero al subdividirse la construcción del parque en 4 bloques, se pueden superponer fases y equipos. Por ejemplo, cuando los primeros 5 MW de estructura
están listos, el equipo que los instala comienza con los 5 siguientes, dejando la estructura libre para
que el equipo de paneles haga su trabajo.
Un tamaño de planta de ≈40 MW se puede construir en 12 meses, desde que se firma el contrato
EPC. Todas las operaciones de los equipos son básicamente trabajo ‘mecano’: las piezas llegan prácticamente listas al emplazamiento, solo hay que montarlas y, como si fuera un mueble de IKEA, ‘poner
unos cuantos tornillos’.
En cuanto a los fallos más típicos durante la construcción e instalación de los equipos, lo primero que
hay que decir es que los fallos, y más los catastróficos, son bastante raros y normalmente están relacionados con los equipos; los procesos de ensayo de los equipos han mejorado mucho en los últimos
años y actualmente hay ensayos estandarizados para los distintos equipos, en función de normas IEC,
por lo que actualmente ha virado el foco de la problemática hacia la planificación, diseño e instalación física del sistema. Las principales fases en las que pueden ocurrir problemas son (PVTRIN, 2011):
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Selección del emplazamiento



Diseño y planificación del sistema



Instalación física de los equipos



Seguridad de los trabajadores y de la instalación
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Servicios de inspección y mantenimiento

La mayoría de los fallos no se producen en una sola fase, sino que son una combinación de diversos
errores durante fases anteriores que terminan desembocando en el fallo; también puede deberse a
una mala comunicación entre el equipo de ingeniería y el de construcción.
 Selección del emplazamiento
Aparte de los aspectos básicos de esta fase, como son la orientación, la inclinación y el ‘shading’ junto con el estudio del recurso solar, se deben tener en cuenta otros elementos menos obvios como
son el impacto ambiental de la instalación.
Por ello, se debe realizar un análisis del impacto del parque sobre la biodiversidad local, documentándolo en una EIA discutida de forma pública con los distintos grupos de interés, como son la sociedad local, los grupos medioambientales o la administración.

 Diseño y planificación del sistema
Las decisiones más trascendentes de esta fase son la selección del tamaño apropiado del parque y de
los diferentes componentes y equipos que serán necesarios. Para ello, se deben tener en cuenta
todas las cargas estructurales y de los elementos naturales (viento, lluvia, nieve…). Los componentes
tales como inversores, cables, transformadores y otros dispositivos electrotécnicos deberán diseñarse acorde con el tamaño de la instalación. Como ya se ha comentado, existen diversos softwares en
el mercado disponibles para este tipo de tareas, concluyendo normalmente con una simulación del
desempeño futuro y el rendimiento energético. Los errores más habituales correspondientes a esta
fase son:


Predicción incorrecta del rendimiento energético



Inclinaciones diferentes en la misma línea



Potencias distintas en módulos de la misma línea



Fallo en el cálculo de las cargas físicas



Fallo en la elección del cableado



Estimación errónea del ‘shading’



Correspondencia incorrecta en los inversores entre entrada y salida



Mala protección de los circuitos



Incorrecta protección frente a rayos y mala conexión a tierra



Uso incorrecto del Código de Edificación o del Código Electrotécnico
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Falta de documentación en el diseño

 Instalación física de los equipos
Esta fase incluye tanto el trabajo mecánico como el eléctrico. Como ya se ha descrito, durante la
construcción del parque se simultanean varios trabajos a la vez, por lo que los grupos de profesionales que desempeñen ambos trabajos necesitarán coordinación para trabajar juntos. Los fallos más
habituales son:


El equipo de instalación no sigue lo marcado en el diseño



Mala ventilación de la zona del inversor



Incorrecto cableado



Mal etiquetado de los componentes



Puesta a tierra o protección frente a rayos defectuosa



Incorrecta protección frente a oxidación



Mala colocación de los sensores

 Seguridad de los trabajadores y de la instalación
En esta fase, se distingue entre seguridad personal y seguridad material. Los trabajadores de la instalación deberán seguir las instrucciones establecidas por el Plan de Seguridad y Salud Laboral de la
instalación.
La seguridad material de la instalación se basa en cuatro elementos: el correcto diseño del sistema, la
calidad de sus componentes, la calidad de la instalación resultante y la comunicación, tanto física
como telemática, con los cuerpos de seguridad, como pueden ser los bomberos en caso de que se
produjese un incendio.

 Servicios de inspección y mantenimiento
Las tareas más habituales de mantenimiento están relacionadas con algunos componentes perecederos, que es necesario sustituir, siendo recomendable un ciclo de mantenimiento todos los años. El
dueño de la planta es el encargado de monitorizar el funcionamiento del sistema, para detectar cualquier anomalía.
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Una de las tareas de mantenimiento más usuales es la limpieza de los paneles solares, debido al polvo acumulado y a la suciedad en la superficie; esta es necesaria sobre todo en zonas en las que llueve
poco, ya que la lluvia natural no es capaz de limpiar los paneles, o en épocas de sequía.
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7. TEORÍA ‘LEAN’
7.1. Introducción
La filosofía ‘Lean’, definida por autores como James Womack y Daniel Jones, se entiende como el
modo de producir con el objetivo esencial de eliminar los desperdicios que se generan en todos los
subprocesos. Esta eliminación debe ser llevada a cabo por todos los miembros de la organización, es
decir, requiere de la implicación de los trabajadores (Womack y Jones, 1996).
Esta filosofía de producción fue desarrollada originalmente en la fábrica de Toyota y busca optimizar
sus procesos para lograr la plena satisfacción del cliente, a la vez que trata de minimizar los desperdicios en cada una de las fases del flujo de trabajo. Además, intenta eliminar o reducir al máximo las
actividades del proceso que no aportan valor añadido al producto final; mantener un nivel de inventario muy bajo y tener siempre claro cuál es el valor que el cliente ha solicitado.
Como introducción de la misma, se puede ejemplificar su base en dos herramientas muy importantes
históricamente, que son el Just in Time (JIT) y el Total Quality Control (TQC).
Por un lado, se puede considerar el JIT como el punto de partida de la nueva filosofía de producción,
que surge del desarrollo industrial ingenieril de la década de los 50, impulsada por los trabajadores
de Toyota Ohno y Shingo. La idea principal de este nuevo enfoque era reducir o eliminar los inventarios, lo que al final resulta en un menor Work in Progress. Esto provocó la aparición de otras técnicas
que permitían trabajar con menor inventario: reducción del tamaño de los lotes, reconfiguración de
la zona de trabajo, cooperación con los suministradores y reducción de los tiempos de preparación
(Koskela, 1992). Por último, se introduce una forma de control de la producción en la industria totalmente distinta: el sistema Pull, en el que la producción se inicia cuando la demanda lo exige, y no
basándose en predicciones de demanda.
En este nuevo enfoque tiene un papel fundamental el concepto de desperdicio. Shingo y Ohno establecen en 1984 siete desperdicios de los que se hablará más adelante: sobreproducción, defectos,
transportes, esperas, operaciones innecesarias, movimientos innecesarios y existencias. La eliminación de estos desperdicios mediante la mejora de las operaciones, el equipamiento y los procesos es
otra de las bases del Just in Time.
Por otro lado, el TQC se puede considerar el punto de partida de la calidad en la producción, que
comenzó con la inspección de las materias primas y los productos, utilizando métodos estadísticos.
Desde entonces, se ha producido una evolución del movimiento por la calidad desde la simple inspección de productos hasta el Total Quality Control. El término Total se refiere a tres extensiones que
establece Shingo en 1988:


Expandir el control de calidad desde la producción al resto de departamentos de la empresa



Extender el control de calidad desde los trabajadores hasta la alta dirección



Aumentar el concepto de calidad hasta cubrir todas las operaciones de la empresa
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Los métodos de control de calidad se han desarrollado unidos a la evolución del concepto de calidad.
El enfoque ha ido cambiando desde la inspección muestral, pasando por el control basado en procesos estadísticos y otras herramientas (diagramas de Pareto, causa-efecto, histogramas…) y por procesos de mejora continua (basados en herramientas como diagramas de relación, de afinidad, de árbol…), hasta el diseño de la calidad dentro de los procesos y los productos (Quality Function Deployment) (Koskela, 1992).
7.2. Principios fundamentales
Se establecen cinco principios fundamentales que rigen esta filosofía de producción. Estos cinco principios son los referidos por los autores anteriormente citados en su libro ‘Lean Thinking’:
1. Definir el valor
2. Identificar el flujo: identificar la cadena de valor
3. Optimizar el flujo del valor para evitar interrupciones en el mismo
4. Permitir que los clientes extraigan el valor (Pull)
5. Buscar permanentemente la perfección, mejora continua
 Definir el valor
La filosofía ‘Lean’ tiene como punto fundamental el valor, aquello que el cliente solicita. Por ello,
para que un producto tenga valor, el mismo debe satisfacer las necesidades de dicho cliente; la organización productora deberá encargarse de crear este valor, que además será lo que el cliente quiere,
como lo quiere y en la cantidad que lo quiere. La definición de valor encadena con la clasificación que
realiza esta filosofía del desperdicio en los procesos; existen tres tipos: mura, muri y muda (Pons,
2014).


Mura significa falta de uniformidad e implica variaciones de carga de trabajo en una misma
línea. Lo fundamental para evitar la mura es procurar un ajuste interno de la demanda del
cliente, para que pueda considerarse constante durante el proceso. Con esto, se evitarán las
variaciones y los consecuentes ajustes.



Muri significa sobrecargado e implica que hay operaciones dentro del proceso que no se hacen de la mejor manera posible. Se produce cuando la capacidad de producción no cubre la
demanda.



Muda significa desperdicio e implica que durante el proceso se consumen recursos sin aportar valor al producto para el cliente. Estos desperdicios pueden ser de dos tipos: reducibles o
eliminables.
Taiichi Ohno, ingeniero industrial de Toyota, definió siete tipos de desperdicios, que posteriormente fueron ampliados por Toyota, añadiendo un último: sobreproducción (sobrepasar
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la demanda del cliente), defectos, transportes, esperas, operaciones innecesarias, movimientos innecesarios, existencias y creatividad desaprovechada (Reed, 2008).
Se definen tres tipos de actividades, según su capacidad de agregar valor:


Actividades que aportan valor al producto final



Actividades denominadas ‘muda tipo 1’, que no aportan valor pero son necesarias para la
realización del producto. Se deberán minimizar



Actividades denominadas ‘muda tipo 2’, que no aportan valor y no son necesarias, por lo que
hay que eliminarlas

De cara a aplicar correctamente los conceptos relativos al valor, es recomendable seguir una serie de
pasos:
1. Definir el valor de forma precisa, junto con las características y el precio del producto o servicio
2. Establecer un coste objetivo a partir de la cantidad de recursos y esfuerzos necesarios
3. Reducir precios, de manera que aumente el volumen de ventas
4. Añadir más características y mejorar el producto
5. Incorporar servicios extra al producto final para agregarle mayor valor al mismo, de manera
que sea más atractivo que los de la competencia
 Identificar el flujo
Se trata de identificar la cadena de valor, es decir, todas las actividades y tareas necesarias para
completar el producto. Se definen tres tareas básicas que se desarrollan durante todo el proceso:


Solución de problemas, desde la concepción hasta la producción



Gestión de la información, desde la recepción de un pedido hasta la entrega



Transformación física/ejecución de las etapas de la prestación del servicio, desde la materia
prima hasta el producto terminado

Para crear el flujo de valor propuesto por ‘Lean’, es necesario redefinir las funciones y áreas de modo
que puedan realizar una contribución positiva a la creación de valor. Es una buena iniciativa realizar
un gráfico con el flujo de valor de todo el proceso y tratar de eliminar aquellas actividades que se
identifiquen en las que exista un gran despilfarro, manteniendo las que generan valor. Este gráfico se
conoce como Value Stream Mapping (VSM) y permite llevar a cabo lo siguiente:


Identificar las acciones que realmente aportan valor
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Identificar las acciones que, sin aportar valor, son necesarias; es decir, las actividades del tipo
‘muda 1’



Identificar las acciones que ni aportan valor ni son necesarias; es decir, las actividades del tipo ‘muda 2’

 Optimizar el flujo del valor
Este principio establece que cada actividad posterior a otra debe aportar un valor añadido sobre la
anterior. Después de haber ejecutado los pasos anteriores, se sigue la siguiente metodología:


Lo primero es concentrarse en el producto o servicio



Se deben ignorar los límites impuestos por la tradición para conseguir que la iniciativa ‘Lean’
fluya de manera continua



Por último, con el objetivo de eliminar desperdicios o interrupciones del flujo, se replantean
prácticas y herramientas específicas que los eliminen

 Permitir que los clientes extraigan el valor
Esta fase establece el método para conseguir lo que quiere el cliente, sabiendo ya lo que se produce
(valor) y cómo se produce (procesos y actividades); se basa en el método ‘pull’: el cliente es el que
‘tira’ de la producción, fabricándose únicamente lo que necesita. Además, el producto debe estar en
la cantidad adecuada y cuando el cliente lo quiere. La premisa es la siguiente: el cliente (interno o
externo), aguas abajo, determina aquello que se produce aguas arriba.
Para aplicar este simple principio, se puede recurrir a diferentes métodos, pero todos ellos se basan
en el mismo concepto: involucrar a los agentes de la cadena de suministro en el diseño del producto/servicio. Con esto se consigue producir aquello que de verdad se desea consumir. Como herramientas para hacerlo, se pueden utilizar ‘focus groups’, ESI (Early Supplier Involvement) o simples
formularios que el cliente o cualquier otro actor de la cadena puede rellenar.
 Buscar permanentemente la perfección: mejora continua
Se trata no solo de aplicar el método, sino de conseguir que mejore día a día. La mejora continua
trata de redefinir los valores del producto/servicio, añadiendo nuevas características o prestaciones;
mejorar el flujo de valor, continuar con la eliminación de desperdicios y, en consecuencia, conseguir
que el sistema sea más transparente, lo que a fin de cuentas provoca que sea más rápido, más eficaz
y mejor (Aziz y Hafez, 2013).
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DEFINE VALUE

CONTINUOUS
IMPROVEMENT
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APPLICATION

IDENTIFY
VALUE FLOW

OPTIMIZE
VALUE FLOW

Fig. 7-1. 5 principios básicos de la filosofía Lean. Fuente: elaboración propia

Una visión más detallada de los principios necesarios para diseñar, controlar y mejorar los procesos
del flujo de producción es aquella propuesta por Koskela a través de sus 11 principios (Latorre, 2015):
1. Reducir las actividades que no aportan valor al cliente. Distingue entre las actividades que
añaden valor y aquellas que son innecesarias. Similar a lo definido anteriormente, se trata de
eliminar u optimizar estas actividades
2.

Aumentar el valor del producto/servicio a través de las consideraciones de los clientes externos/internos. Utilizando métodos estandarizados de estudio de mercado o de evaluaciones post-venta, es posible conocer aquello que el cliente más desea y adaptar el producto a
ello.
Una temprana involucración de los agentes de la cadena de suministro tiene un efecto parecido, consiguiendo un concepto de valor más amplio que implique a todos estos actores,
sean clientes, proveedores o grupos de interés

3. Reducir variabilidad. Cualquier forma de variabilidad en un proceso productivo (respecto a
las líneas de producto, las materias primas utilizadas, las horas de trabajo…) provoca un desperdicio.
Este desperdicio aparece en distintas formas: mayor stock de productos terminados, mayor
stock de materia prima, mayor número de productos en fabricación o WIP (Work In Progress)
y muchos otros. Esto es un desperdicio ya que supone un coste de producción y, sin embargo, no añade valor al producto final
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4. Reducir el tiempo de ciclo. Muy relacionado con el apartado anterior, el tiempo de ciclo de
un proceso se basa en la ley de Little:
𝑊𝐼𝑃 = 𝑇𝐻 𝑥 𝐶𝑇
Siendo:
𝑊𝐼𝑃 = 𝑊𝑜𝑟𝑘 𝐼𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠
𝑇𝐻 = 𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡
𝐶𝑇 = 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒
El ‘throughput’ de la producción ha de corresponderse con la demanda. Considerando conocida la distribución de la demanda, lo que reduce su variabilidad, se pueden relacionar los
otros dos conceptos: WIP y ‘cycle time’. A mayor tiempo de ciclo, mayor WIP, lo que repercute en un mayor coste total de producción, debido a que los stocks aumentan, el espacio necesario para ellos también y la cantidad de dinero y producto inmovilizado es mucho mayor.
Para reducir el tiempo de ciclo, se puede comenzar reduciendo el tamaño de los lotes: a menor tamaño de lote (llegando al caso de tamaño de lote 1) menor tiempo de ciclo. Si se reducen aquellas actividades innecesarias y que no aportan valor añadido al producto, como las
esperas o los retrabajos, se reduce igualmente el tiempo de ciclo. En definitiva, cuanta mayor
optimización del proceso, menor ‘cycle time’, menor WIP y, en consecuencia, menor coste.
5. Minimizar los pasos para simplificar el proceso. Siguiendo un razonamiento lógico, cuanto
menor sea el número de pasos o componentes para producir un producto/servicio, menor
será el coste final del mismo. Alineado con los principios anteriores, la optimización del proceso es fundamental.
La característica propia de este principio es que el proceso debe tender a la estandarización:
utilización de componentes prefabricados, reducción del número de partes necesarias, minimizar la información necesaria o retrasar la diferenciación
6. Aumentar la flexibilidad de salidas. Se trata de ofrecer productos personalizados a los diferentes segmentos de clientes que atiende la empresa, pero sin aumentar el coste intrínseco
del mismo, ofreciendo características propias dependiendo de las preferencias de estos segmentos.
Para ello, se tiene que ofrecer productos personalizados, con extras que añadan valor al
mismo pero que no impliquen una carga de trabajo para la producción, y en los que realizar
cambios no suponga una gran dificultad
7. Aumentar la transparencia del proceso. Cuando se habla de transparencia de un proceso, se
puede hacer referencia a dos tipos: transparencia visual o transparencia de información. En
cuanto a la primera, una buena organización del lugar de trabajo y una mejora del control visual de la producción repercuten en una reducción de las opciones de cometer errores y una
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mayor motivación del empleado. Algunas prácticas para conseguir esto son retirar los obstáculos que impidan ver, utilizando métodos de limpieza como las ‘5S’ o el ‘Kanban’.
Pasando a la segunda, la transparencia de información en el flujo de valor del proceso, tanto
dentro de la misma organización como entre organizaciones, repercute en la reducción de
tiempos y de stocks, implicando una reducción global de los costes. Un método para conseguir esta transparencia es la utilización de sistemas EDI (Electronic Data Interchange) para
transmitir todo tipo de información digital entre organizaciones o dentro de una misma por
medios electrónicos.
8. Centrarse en el proceso global. Cuando un proyecto comprende varias organizaciones, o incluso si implica a varios departamentos de una misma organización, se tiende a buscar el beneficio propio en lugar de buscar el beneficio global, alineado con todos los actores. Es muy
habitual que los distintos departamentos busquen su ‘bonus’, olvidándose de aquellas actividades que no repercutan directamente en su rentabilidad pero si en la de la empresa, como
organización global.
Para evitar que estos conflictos repercutan en un peor funcionamiento del proceso global, se
debe tender a medir los resultados globales, estableciendo un responsable único de todo el
proceso; conociendo el proceso global en su totalidad, gracias a compartir información, se
pueden encontrar soluciones más eficaces.
9. Introducir mejoras continuas en el proceso. Una organización que implique a sus empleados
en la mejora de los procesos a través de sus ideas será capaz de conseguir una mejora continua. Sin embargo, esto solo será posible si además implica a sus trabajadores en la toma de
decisiones, pues si los mismos ven que sus ideas no repercuten en nada, estarán desmotivados para colaborar y proponer cosas nuevas.
También se pueden utilizar algunos procedimientos tradicionales en la búsqueda de mejorar
los procesos, como los ‘5 por qué’. Este método estandarizado permite encontrar soluciones
a problemas complejos utilizando únicamente esta pregunta de manera iterativa, hasta llegar a la causa del problema.
10. Equilibrar las mejoras del flujo con las mejoras de los procesos. Se pueden distinguir dos
elementos básicos en los procesos productivos: el flujo del proceso y las conversiones que se
realizan durante el mismo. Con el objetivo de mejorar el proceso global, es necesario mejorar
tanto el flujo, a través de una menor variabilidad y de un mayor control, como las conversiones, utilizando una mejor tecnología o mejores componentes
11. Benchmarking. Se trata de comparar las prácticas de las distintas empresas del sector, con el
fin de encontrar las mejores y ‘copiarlas’. El ‘benchmarking’ comprende una serie de pasos:


Primero, conocer a fondo el proceso en sí



Segundo, identificar a los líderes del mercado e investigarles con el objetivo de entender por qué son líderes
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Por último, incorporar a nuestra organización los puntos fuertes que se han encontrado, adaptándolos a la cultura propia

En los apartados siguientes se analizarán las distintas herramientas que permiten desarrollar estos
principios anteriormente explicados.
7.3. Kaizen: mejora continua
‘Kaizen’ significa literalmente en japonés “cambio para mejorar”, y se refiere al proceso de mejora de
una organización sostenido en el tiempo, integrando de forma activa a los trabajadores en este proceso, mediante pequeños pasos. De esta manera, se crea una cultura organizacional de calidad, basada en la implicación de todos los recursos humanos, siendo la mejora continua sostenida en el
tiempo la principal ventaja competitiva que puede conseguir una empresa (Latorre, 2015).
El ‘kaizen’ es el primer paso que propone la filosofía ‘Lean’ para que sea desarrollada en una compañía; para ello, lo primero es que la dirección de la organización crea en ello: es la dirección quién
debe empoderar a los trabajadores en la toma de decisiones. Una de las razones que puede conseguir este compromiso es que el ‘kaizen’ no se basa en la inversión de capital, como la mayoría de
procesos de mejora. Se basa en la inversión de recursos humanos, el valor más importante de la organización, pero muchas veces infravalorado. Esta metodología consigue una gran mejora a través de
pequeños aportes, no subestimando el impacto de lo simple.
Sin embargo, la mejora continua de la organización no debe separarse del otro proceso que proporciona una ventaja competitiva sostenible en el tiempo: la innovación. Estos dos procesos deben efectuarse de manera simbiótica para potenciarlos y conseguir el mejor ‘output’ para la empresa; a pesar
de ello, su naturaleza es bastante diferente:


La innovación es un proceso que requiere de alta inversión, mientras que el proceso de mejora continua se basa en la optimización de los recursos existentes



La innovación provoca un alto impacto en un corto espacio de tiempo, pero corre el riesgo de
depreciarse rápidamente y perder el nivel de innovación; la mejora continua trabaja con pequeños pasos y no es depreciable en el tiempo



La participación del personal es baja en los procesos innovadores; en cambio, el ‘kaizen’ debe
implicar al personal en todas las fases de mejora, haciéndoles partícipes de las decisiones finales

Se pueden definir muchos principios fundamentales en los que se basa la aplicación de la filosofía
‘kaizen’; los cuatro fundamentales son los siguientes:
1. Optimización de los recursos actuales. En lugar de proveerse de nuevos recursos, una empresa dispuesta a implementar esta filosofía deberá hacer ‘inventario’ de lo que ya tiene,
analizando si se están utilizando de la manera adecuada y pensando en alternativas para
usarlos de una mejor manera
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2. Rapidez para implementar las soluciones. La mejora continua deberá ser un proceso adhocrático, que no esté restringido a grandes plazos de implementación; las soluciones han de
ser implementados en un horizonte más o menos corto, dependiendo de la complejidad de
los problemas. En caso de que estos problemas sean demasiado complejos, lo mejor es subdividirlos y dar soluciones parciales a cada uno
3. Criterio de bajo o nulo costo. Es un proceso de muy baja inversión, por lo que su posible costo no debe alejar la mirada de lo importante: la implicación del personal y la creación de mecanismos de participación y motivación del mismo
4. Participación activa del operario en todas las etapas. Para mantener alta tanto la participación como la motivación del operario, es de obligado cumplimiento que se le implique en todas las fases del proceso, desde la planificación hasta el seguimiento, pasando por la ejecución y por la más importante, la toma de decisiones. El enfoque del ‘kaizen’ se aleja de lo tradicional: en este caso, el operario es considerado como el mayor conocedor de los problemas
con los que convive habitualmente
Por último, la metodología de aplicación del ‘kaizen’ corresponde con una de las habituales en los
procesos de mejora continua, como puede ser la establecida por Deming, el círculo de Deming:


Planificar. Se comienza estableciendo el área de mejora y su situación actual; posteriormente, se establecen las razones de su elección y los objetivos que debe alcanzar la implementación



Hacer. En esta fase, se proponen las mejoras en las áreas identificadas y se comienza con la
implementación, lo antes posible.



Verificar. Después de aplicar las mejoras a través de los medios ideados en la fase anterior,
se debe comprobar la correspondencia entre los objetivos propuestos y el ‘output’ conseguido; si estos no alcanzan lo planificado, se debe volver al ‘hacer’



Actuar. Si se alcanzan los objetivos planificados, es momento de realimentar, realizando recomendaciones acerca de cómo mejorar en la planificación de la siguiente situación, consiguiendo una optimización de todo el proceso y reproduciéndolo en el resto de tareas.
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Fig. 7-2. Diagrama de la herramienta PDCA. Fuente: elaboración propia

7.4. Value Stream Mapping
El VSM es una herramienta ‘Lean’ que permite identificar el flujo de valor de un proceso, determinando las posibles ventajas competitivas que proporcionan a la empresa y las posibilidades de mejora. Las acciones que determinan dicho flujo de valor son aquellas que transforman la materia prima
en el producto que se entrega al cliente final y que diseñan el flujo desde el concepto hasta el lanzamiento del producto. Los pasos para conseguir la información y realizar este diagrama son:

58



Escoger el área a analizar y establecer los límites, decidiendo el alcance



Definir la provisión y conocer la demanda del cliente



Considerar tanto el flujo de materiales como el de información



Análisis del proceso aguas arriba



En cada una de las fases hay una caja de proceso con los siguientes datos:
-

Tiempo de ciclo. Tiempo estándar asociado a cada operación

-

Tiempo de procesado. Tiempo durante el cual se agrega valor al producto

-

Tiempo de trabajo disponible del personal. Establece la capacidad de recursos humanos

-

Tiempo de espera o entrega. Tiempo total desde que se pide la materia prima hasta que
el producto se entrega al cliente final
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-

Número de personas requeridas e inventario

-

Por último, tiempo ‘takt’. Este tiempo define la frecuencia de compra de los clientes. Relaciona el tiempo disponible con la demanda diaria



El inventario de cada proceso se indica con un triángulo



Para indicar el flujo de información, se utiliza una línea recta si es manual o un rayo si es electrónico



En la parte inferior de los procesos, se dibuja una línea de tiempo, distinguiendo entre las actividades que agregan valor y las que no

 Ventajas
-

Mejor visualización del proceso y todo lo que comprende: fases, personas implicadas,
tiempos…

-

Como se indicó anteriormente, fácil identificación de los desperdicios

-

Lenguaje común para toda la empresa a la hora de hablar de la ejecución del proceso

7.5. Kanban
Literalmente, significa etiqueta de instrucción. El sistema consiste en una tarjeta adherida a los contenedores de los productos en stock y que recoge la información necesaria para que se transformen
adecuadamente (Arbulu y Ballard, 2014):
-

Nombre y código del puesto o máquina

-

Código del encargado del proceso

-

Capacidad del contenedor

-

Procesos anterior y posterior

-

Tiempo de entrega

-

Referencia en el almacén

-

Estado del material

 Tipos de Kanban
-

Kanban de señal. Indica que los puestos aguas arriba deben comenzar a procesar los materiales

-

Kanban de producción. Indica la referencia y la cantidad de producto a procesar

-

Kanban de transporte. Indica la cantidad de material a recoger por el proceso posterior
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 Funcionamiento del Kanban
El sistema consta fundamentalmente de un tablero colocado en una zona visible para los operarios,
en el que se colocan unas tarjetas que representan las distintas piezas de inventario. Cuando los contenedores intermedios disponen de piezas, las tarjetas deberán acompañar a estos contenedores; en
caso contrario, estas tarjetas deberán estar en el tablero.
Si un operario percibe que el tablero se está llenando de tarjetas, aproximándose a la zona roja, significará que es importante producir unidades para llenar estos contenedores. Si el proceso proveedor
comienza, se toma la tarjeta del tablero y se coloca en el contenedor donde irán depositándose las
piezas. Cuando se llene el contenedor, se posiciona en el almacén intermedio, donde el proceso
cliente comenzará a consumir estas piezas; cuando se termina las mismas, se devuelve la tarjeta
‘Kanban’ al tablero y el contenedor vacío.

Fig. 7-3. Funcionamiento del ‘Kanban’. Fuente: Ingeniería Industrial Online

Las principales mejoras que aporta el uso del ‘Kanban’ son:
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Mejora el nivel de servicio, minimizando el tiempo de entrega



Consigue un flujo de producción más constante, atacando tanto la sobreproducción como el
exceso de inventario



Favorece el Just In Time y soporta las actividades de planificación de la producción
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7.6. Las ‘5S’
Se refiere a una metodología de Toyota basada en 5 palabras japonesas que empiezan por esa letra y
cuyo objetivo es crear unas condiciones de trabajo adecuadas para los operarios, de manera que sus
puestos productivos estén ordenados, limpios y con todo lo necesario para realizar su función.
Con esto en mente, las ‘5S’ pretenden mejorar las condiciones de seguridad, la motivación y la eficiencia de los operarios; eliminar despilfarros y desperdicios antes ocultos y conseguir una organización en la que prime la calidad, conocida como ‘Quality Organization’ (Nowotarski et al., 2016).
Las cinco palabras japonesas son:
1. Seiri, cuyo significado es organizar. Organizar consiste en identificar aquello que es necesario
y retirar de la zona de trabajo todo lo que no sea útil. Utilizando una hoja de verificación, se
puede distinguir la naturaleza de cada elemento y decidir si hace falta o no.
El resultado de aplicar ‘Seiri’ deberá ser una zona de trabajo más despejada y accesible que al
principio, dejando aquellos elementos necesarios de una manera más ordenada respecto del
comienzo.
2. Seiton, cuyo significado es ordenar. Habiendo eliminado ya aquello innecesario, se coloca
cada elemento en su lugar más apropiado. Para ello, es muy importante distinguir entre
aquellas cosas cuya frecuencia de uso sea muy alta, de aquellas que se utilicen una vez al
mes, o incluso menos.
En el caso de las primeras, lo mejor será disponerlo de manera que esté a mano, cercano a la
persona. Para las segundas, con que esté cerca del puesto de trabajo, en un almacén por
ejemplo, será suficiente. Además de una primera disposición adecuada, es tan o más importante que los artículos retornen a su lugar original después de su uso.
3. Seison, cuyo significado es limpiar. Limpiando se consigue detectar aquellos equipos defectuosos y prevenir averías. Se consiguen equipos en buen estado y se etiquetan aquellos que
deben ser reparados o sustituidos.
Es necesario integrar la limpieza como parte del trabajo, de manera que se establezca un
tiempo para la misma, e involucrar a la dirección de la empresa. De esta manera, se incrementará la vida útil de las herramientas y equipos y se conseguirá mayor calidad en los procesos.
4. Seiketsu, cuyo significado es estandarizar. Para mantener el buen funcionamiento de las tres
herramientas anteriores, se crean métodos que aseguren que el trabajo está bien hecho, utilizando señalización manuales, procedimientos y normas de apoyo.
Como ayuda para esta fase, se pueden utilizar tableros de estándares que plasmen de manera visual lo enunciado anteriormente. De esta manera, se crea un ‘know-how’ en la empresa
acerca de esta metodología, integrándola del todo en la ‘quality organization’.
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5. Shitsuke, cuyo significado es disciplina. Introducir esta metodología en la cultura de una organización no es tarea fácil, ni para la dirección ni para los operarios. Los primeros, porque su
pensamiento está centrado en producir, no en limpiar; los segundos, porque les pagan por
trabajar, que es lo que siempre han hecho.
Para que se apliquen estos principios, se debe partir de la base de una organización disciplinada: promover el hábito del autocontrol y la filosofía de que todo puede hacerse mejor. Sin
embargo, para potenciar esto, es conveniente comenzar con una fase de control inicial. Se
pueden utilizar hojas de verificación y rondas de control, de manera que se evalúen a todos
los miembros de la organización.
Como conclusión, las ‘5S’ proporcionan numerosas ventajas: se producen menos errores y
menos accidentes, las máquinas se averían menos, hay más espacio y menos inventario y la
imagen de la empresa mejora.
7.7. Poka-Yoke
Significa “evitar errores”, y se refiere básicamente a errores humanos que se puedan cometer durante el proceso; esta técnica previene de cometer estos fallos y, por lo tanto, evitar que se generen
productos defectuosos, siendo una herramienta de aseguramiento de la calidad. Esta eliminación de
defectos repercute directamente en costes: se eliminan retrabajos y se gana tiempo, aumentando la
satisfacción del cliente.
 Tipos de Poka-Yoke


Físico. Estos elementos previenen de errores utilizando una identificación física de la inconsistencia, de tal forma que se sepa que se realiza de manera correcta

Fig. 7-4. Poka-Yoke físico. Fuente: Internet
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Secuencial. Son dispositivos que deben utilizarse según unos pasos concretos y correctos para que funcionen; de otra manera, se restringe el funcionamiento del sistema, evitando que
se produzca cualquier error. En la figura siguiente, se evita que el operario tenga sus manos
dentro de la máquina, ya que debe utilizar los mandos de control externos para manejarla.
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Fig. 7-5. Poka-Yoke secuencial. Fuente: Internet



De agrupamiento. El operario conoce el número correcto de componentes o pasos de un
proceso, y un número distinto le llevaría a darse cuenta que ha cometido un error u olvidado
algún elemento.

Según establece Shigeo Shingo, padre de esta técnica, los errores son inevitables, los defectos no; se
deben detectar los errores antes de que se conviertan en defectos y el mejor método para ello es
aislar la fuente del problema.
 Ventajas del Poka-Yoke


Reduce la probabilidad de cometer errores



Refuerza la calidad del procedimiento



Evita accidentes, basándose en no confiar acciones críticas a la memoria del operario



Fácil implementación, consiguiendo además productos más sencillos para los clientes



Asegura la calidad de la fuente, no de su ‘output’
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7.8. SMED
Las siglas SMED significan ‘Single Minute Exchange of Die’, y se refieren a la reducción del ‘set up
time’ del proceso; de esta manera se reduce el coste de preparación permitiendo realizar lotes más
pequeños de productos y consiguiendo una mayor flexibilidad del proceso y una menor cantidad de
inventario y de WIP (Work In Progress). Consiste en cuatro fases (Latorre, 2015):
1. Separar las operaciones internas de las externas. Las operaciones internas son aquellas que
se llevan a cabo con la máquina parada, mientras que las externas se realizan con la máquina
en funcionamiento. Las operaciones externas no se deben hacer durante el tiempo de preparación del proceso, ya que puede aprovecharse el tiempo en el que está funcionando la máquina para hacerlas. Un ejemplo de una operación externa sería la limpieza de la zona de
trabajo aneja a la máquina
2. Convertir operaciones internas en externas. Esto no implica que se comprometa la seguridad del operario al realizar operaciones sobre la máquina cuando está en funcionamiento. Se
trata de realizar las actividades previas necesarias antes de que se tenga que poner el proceso en marcha; por ejemplo, el calentamiento previo de los moldes de inyección. Otro ejemplo de conocimiento general puede ser el ‘pit stop’ de la Fórmula 1: se intenta hacer el mayor número de operaciones mientras el coche está rodando, reduciendo las actividades
cuando está parado
3. Organizar las operaciones externas. Se trata de mejorar la eficiencia de las operaciones externas, utilizando la tecnología necesaria y el método adecuado. Si es necesario disponer de
grúas para mover determinadas piezas de manera que se reduzca el tiempo en tránsito de las
mismas, será de vital importancia incorporarlo al área de trabajo
4. Reducir el tiempo de las operaciones internas. Por último, hay que tratar de reducir los procesos de ajuste, que son principalmente los que constituyen el ‘set up time’. Para ello, es
muy común estandarizar. La estandarización de los sistemas de sujeción, de la parametrización y de los ajustes de posición permitirá minimizar el tiempo de cambio de utillajes
 Ventajas de SMED
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Se reduce el tamaño de lote, lo que repercute directamente en un menor inventario y menor
cantidad de ítems en progreso, contribuyendo finalmente a un menor tiempo de ciclo, una
mayor flexibilidad y una reducción de costes



Se reduce la probabilidad de errores, mediante la estandarización de los cambios de utillaje y
los ajustes



La utilización de la máquina aumenta, ya que se reduce el tiempo no productivo, y consecuentemente el tiempo disponible para producir aumenta
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7.9. Andon: control visual
‘Andon’ significa literalmente lámpara en japonés, y se refiere al control visual a través de elementos
gráficos, luminosos o de colores. De esta manera, se trata de plasmar, de manera evidente y sencilla,
el estado de una planta o proyecto (Kemmer, 2016).
Utilizando esta herramienta de forma sistemática, se contribuye a eliminar desperdicios del proceso,
mejorar la calidad y la seguridad, mejorar la planificación y el tiempo de respuesta y contribuir al
orden y a la organización.
La herramienta en sí consta de un esquema del proceso o de la planta en el que se utilizando indicadores de colores y texto resaltado para advertir de anomalías en su funcionamiento. Por ello, permite conocer si existen problemas en el estado de las máquinas o los puestos de trabajo, el tipo de
anomalía y el nivel de desempeño o productividad. Para utilizarlo correctamente, este esquema debe
ser sencillo y debe dejar claro qué medidas hay que tomar en caso de detectar anomalías.

Fig. 7-6. Sistema Andon. Fuente: Internet

7.10. Master Schedule (MS)
Es una herramienta utilizada para organizar distintas actividades dentro de la empresa, estableciendo
las acciones necesarias para alcanzar el objetivo acordado. En este plan, deben estar presentes las
respuestas a las siguientes preguntas (Barshan, 2000):


¿Qué acciones se van a realizar?



¿Por qué se van a realizar?



¿Quién va a realizar cada tarea?



¿Cuándo se debe empezar y terminar?
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El método para elaborar un MS es el siguiente: utilizando una tabla, se colocan en las filas las acciones que hay que llevar a cabo, quién es el encargado de hacerlas y el valor añadido que aportan cada
una de ellas; mientras que en las columnas se colocan los tiempos que deben cumplir, utilizando
unos signos gráficos:


Un triángulo representa el inicio de la acción



Un círculo representa el final de la acción



Se unen ambos elementos con una línea recta, que representa la duración



Si no se cumple el plazo, la línea será roja

Después de establecer este MS, se revisa de manera semanal o mensual, comprobando el estado de
las acciones. Este principio está muy relacionado con otro utilizado en esta filosofía, el ‘Last Planner
System’, LPS.
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8. ESTADO DEL ARTE ‘LEAN CONSTRUCTION’
8.1. Origen y definición
Se puede definir este concepto, también llamado Construcción sin Pérdidas (CsP), como la aplicación
de la filosofía ‘Lean’, con todos sus principios y herramientas, durante el ciclo de vida de construcción
de un proyecto. La semilla de esta nueva aplicación de la teoría ‘Lean’ a la construcción es obra del
finlandés Lauri Koskela quién, en 1992, publica un artículo titulado “Application of the new production philosophy to construction”, en el que establece el paralelismo entre la aplicación de las herramientas ideadas originalmente por Toyota en la producción de coches y la aplicación de las mismas al
proceso de diseño y construcción. Los principios básicos de esta aplicación son los cincos ya explicados de la filosofía ‘Lean’ junto con los 11 principios definidos por el autor (apartado 7.2.).
La premisa de la que parte Koskela en su disertación es la incapacidad de las medidas tradicionales
de construcción, centradas normalmente solo en reducción de costes y aumento de productividad,
de hacer visibles los desperdicios y estimular la mejora continua. Las peculiaridades de los proyectos
de construcción que los distinguen de los procesos productivos, y que dificultan la aplicación práctica
de esta filosofía son tres principales:


Unicidad de los proyectos, ya que los mismos no se repiten normalmente, ni tampoco son
únicas las condiciones ambientales que los rodean



Dificultad para recoger información en el emplazamiento del proyecto



Variedad en la definición y procedimientos para recopilar esta información

Por último, Koskela establece tres objetivos principales hacia los que debe tender la Construcción sin
Pérdidas: reducción de los costes totales del proyecto, ahorro de tiempo o, por lo menos, cumplimiento de plazos e incremento del valor añadido al cliente.
8.2. Revisión del sector de ‘Lean construction’
Según varios autores, el modo tradicional de gestión de proyectos de construcción está obsoleto y no
corrige los principales problemas que se producen durante el mismo proyecto y que se reproducen
una y otra vez. La gestión tradicional está centrada en la optimización de un proyecto mediante la
optimización de cada una de sus actividades, una tras otra, olvidándose de los vínculos que existen
entre las mismas, y que generan pérdidas. Cada actividad recibe un tiempo de duración estimado y
se asignan una serie de recursos a cada una, estableciéndose esta información predictiva en la programación y el presupuesto del proyecto.
Las pérdidas antes mencionadas que se generan entre actividades se deben a la incertidumbre en la
propia duración de la actividad y otros posibles retrasos considerados externos a dicha actividad,
como son los retrasos en la llegada de los materiales que se requieren para su ejecución, las bajas de
personal que se puedan producir o los errores acumulados de otras actividades.
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8.2.1. Principales problemas
La construcción tiene ciertas peculiaridades que hacen que sea vista como un sector totalmente independiente del resto, como del sector de fabricación. Esto provoca que se utilicen como excusa
estas peculiaridades para no intentar adaptar los procedimientos ya establecidos de la fabricación a
la construcción. Estas características distintivas son:


Proyectos de naturaleza única



Lugar de producción



Multiorganización temporal



Intervención regulatoria
8.2.2. Proyectos de naturaleza única

Esta peculiaridad se refiere a que cada una de las construcciones proyectadas es diferente del resto,
ya que se adaptan a las necesidades y prioridades de los clientes, se construyen en diferentes emplazamientos y ambientes y cada diseñador o arquitecto del proyecto tiene su propia opinión o visión de
cuáles son las mejores soluciones de diseño.
Es cierto, sin embargo, que las mayores diferencias entre proyectos se producen normalmente en la
forma del edificio o instalación, y no tanto en los materiales, componentes o habilidades necesarias,
ya que estos últimos suelen repetirse de proyecto en proyecto.
Por esto, se producen problemas en el control del proceso y la mejora: no existe de manera completa una de las herramientas básicas para mejorar, el feedback. Al ser instalaciones muy costosas, no se
pueden realizar prototipos para pruebas ni versiones beta; lo que sería el prototipo en otro sector,
aquí es el producto final. Además, incluso el input inicial del cliente suele ser desorganizado e incoherente, el cual debe ser corregido y retocado según avanza la construcción, lo que provoca que el flujo
constructivo no sea tan suave como debiera.
En cuanto a este flujo constructivo, debe ser diseñado específicamente para cada instalación. Muchas veces, existen actividades del flujo que son aún muy desconocidas y de las que no hay demasiada información de coste o tiempo; se debe tratar de averiguar estos parámetros para establecer la
duración y los objetivos de cada actividad. Los beneficios del aprendizaje y de la mejora continua no
son triviales y la coordinación del proyecto es obstaculizada por la incertidumbre en la duración y el
desconocimiento de las características de las actividades desarrolladas.
Por último, se proponen unas soluciones para los problemas referidos anteriormente. El enfoque
más básico e intuitivo es eliminar todas las posibles soluciones o actividades únicas que no sean imprescindibles, ya sea porque el cliente no las necesita, el emplazamiento permite otras posibilidades
o el diseño arquitectónico no las necesitan. Se pueden sustituir por otras formas de construcción
conocidas, que sean más estándar, como ya se hace actualmente con la reutilización de diseños para
edificios de oficinas o colegios.
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De cara a tener una realimentación de las actividades que se están haciendo y disponer de información que ayude a mejorar, se pueden utilizar simulaciones y modelos físicos por ordenador. Para
facilitar que se integren los requerimientos del cliente en el proyecto, se puede tratar de involucrarle
desde el principio y diseñar una lista de requerimientos que se irán construyendo. Por último, para
evitar que los trabajos sobre el terreno se extiendan más tiempo del programado y se produzcan
actividades sin valor añadido, deben existir instrucciones de construcción claras y documentos de
proyecto de calidad.
8.2.3. Lugar de producción
La peculiaridad principal es que los trabajos de construcción se desarrollan allí donde se tiene que
emplazar la construcción final. Por esto, se producen ciertos problemas asociados a este aspecto:


Problemas de variabilidad. No existe mucha protección contra los elementos que puedan
producir interrupciones en el proyecto. No se puede disponer de medidas de seguridad fijas,
ya que dependen de la evolución de la construcción; además, el uso de materiales locales y la
contratación de personal local aumenta la incertidumbre, al igual que la geología del emplazamiento o factores ambientales adicionales



Problemas de flujo. Se deben coordinar los equipos de trabajo, que deben desplazarse por la
zona, al contrario que en las fábricas, donde se diseña el desplazamiento de los materiales



Problemas de transparencia visual. Una de las maneras más sencillas de administrar un proyecto es mediante una inspección visual del mismo; esto es de mayor dificultad en la construcción, donde existen numerosos elementos que no permiten una buena visibilidad



Problemas de ‘benchmarking’. La transferencia de buenas prácticas para mejorar de un proyecto a otro es complicada, debido a la descentralización de la producción

La solución más básica para paliar estos problemas es reducir al máximo las actividades que deben
desarrollase in situ y tratar de utilizar métodos alternativos: prefabricación, modularización y preensamblado. Además, también es posible realizar tareas secundarias, como el almacenaje o la inspección, en otra zona y momento, de manera que no interfieran con la construcción.
También se puede disponer de cerramientos temporales para dotar de protección a la instalación,
siempre que merezca la pena económicamente, y establecer equipos multidisciplinares para agilizar
y aliviar el flujo de trabajo. Por último, la utilización de la técnica ‘Just in time’ en forma de lotes de
trabajo ayuda a reducir la variabilidad y mejorar las operaciones sobre el terreno.
8.2.4. Multiorganización temporal
En este caso, la peculiaridad de los proyectos de construcción se encuentra en la organización propia
del proyecto: involucra a un gran número de empresas, con diferentes métodos de trabajo y que no
tienen por qué haber trabajado juntas anteriormente, y que están unidas al proyecto mediante unos
acuerdos contractuales distintos. Esto se podría considerar la definición de una multiorganización.
Además al tratarse de un proyecto particular, la unión de estas empresas es temporal.
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Los problemas de control y mejora derivados de esto están relacionados con principios de mejora
continua, variabilidad y cumplimiento de las tareas:


Comunicación de la información, conocimiento y soluciones de diseño entre organizaciones



Estimular la mejora en los procesos que implican a varias organizaciones



Conseguir un objetivo global, común a todas las empresas



Estimular la mejora dentro de una organización en la que el personal va cambiando

Para resolverlos, las soluciones se basan en tratar de establecer vínculos entre empresas a más largo
plazo, definir de manera clara los roles de cada participante en el proyecto, desacoplar los paquetes
de trabajo y cambiar la solución que propone el proyecto, de manera que se cree una solución que
una la construcción y operación de la instalación, para que todas las organizaciones trabajen para el
objetivo global de realizar lo mejor posible el proyecto que luego van a operar.
8.2.5. Intervención regulatoria
La peculiaridad en este caso es que muchos de los trabajos desarrollados en un proyecto de construcción deben ser autorizados y comprobados por las autoridades regulatorias.
La intervención de las autoridades provoca problemas relacionados con mayor incertidumbre y restricciones extra en el proyecto, pues muchas veces la obtención del visto bueno de un diseño arquitectónico es impredecible y las comprobaciones de las autoridades durante la construcción pueden
provocar retrasos. También los códigos de edificación pueden ser barreras que dificulten la innovación, al requerir procesos de construcción rígidos, no unidos a un desempeño positivo.
Para solucionar estos aspectos, se deben incluir las actividades de inspección como parte de la organización temporal del proyecto, pudiéndose además acelerar y simplificar los trámites de aprobación
de la instalación; se puede optar por una autocomprobación por la propia empresa del proyecto,
siempre que disponga de un adecuado sistema de control de calidad. Por último, se pueden modificar los códigos de edificación para que se basen en el desempeño de los procesos constructivos.
8.3. Estado actual de la implementación de ‘Lean construction’
El crecimiento y la adopción de esta filosofía en el sector de la construcción están siendo lentos; sin
embargo, se puede hablar de cuatro causas que están empujando su implementación:
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Se está realizando una aproximación basada en el ‘Just in time’ para la construcción de algunos componentes de construcción, más cercanos a la industria de fabricación, como son ventanas, ascensores o casas prefabricadas



Se han hecho esfuerzos para mejorar la calidad en el sector, utilizando metodologías basadas
en el ‘Total Quality Management’ e incluso promoviendo el ‘partnering’ entre empresas, la
mejora continua o la constructibilidad
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En muchos países, se está tratando de cambiar la organización de los proyectos o los métodos logísticos para reducir los obstáculos que impiden el proceso de mejora



Por último, se podría hablar de un país modelo en este sentido, que es Japón. La industria de
la construcción en Japón ya ha implementado varias ideas de esta filosofía. Algunos autores
sostienen que en Japón ya se entregan proyectos de gran calidad, en tiempo y con una certidumbre no existente en ningún otro lugar del mundo, resultado todo ello de un desarrollo
estable basado en los principios de la producción masiva: simplificar, estandarizar y sistematizar

El ‘Lean construction’ se encuentra no pocas barreras para crecer: inicialmente, se malinterpretó su
aplicación, errando en la asignación de roles a los grupos de trabajo del proceso constructivo. Sin
embargo, esta tendencia negativa cambia a medida que los beneficios de esta filosofía se hacen patentes, ayudados también por implementaciones reales exitosas y casos de estudio.
Para aumentar la penetración de estas técnicas en las empresas del sector, se tienen que romper
barreras históricas basadas en una tradicional forma de trabajo, que provocan que lo nuevo o diferente se vea como “enemigo”. La metodología tradicional puede quedarse obsoleta y basarse en
maneras de trabajar que no mejoran la productividad de la empresa e incluso pueden repercutir de
manera negativa en su desempeño. ‘Lean construction’ ofrece otra manera de trabajar que tiene
como objetivo último mejorar la eficiencia de las empresas que están ancladas en formas de trabajo
tradicionales y dotar a las mismas de una ventaja competitiva.
El autor Juan Felipe Pons señala frases típicas escuchadas en las empresas en contra de la implantación de ‘Lean construction’:


“Aquí siempre hemos trabajado así”



“Esa no es mi responsabilidad”



“A mí no me ha dicho nadie nada”



“No tengo tiempo para eso”



“De todas formas no cambiaría nada”



“Otro artilugio que no durará”



“Hay problemas más importantes”



“Eso no es posible hacerlo aquí”



“Ya tenemos bastante trabajo”



“Y yo, ¿qué saco con esto?”



“Ya lo probamos una vez y no funcionó”
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Todas ellas frases que reflejan el clásico inmovilismo humano, bien ejemplificadas por el refrán español: “Más vale malo conocido que bueno por conocer”. Sin embargo, a pesar de tener que luchar en
contra de la naturaleza humana, quedarse parado en el contexto actual es perder cualquier ventaja
competitiva frente al resto de empresas. Debe surgir, desde la alta dirección, el convencimiento de
que hay que implementar mejoras en la empresa siempre, o el resultado será la ruina: los éxitos pasados no garantizan el éxito futuro.
8.4. Beneficios de la adopción de ‘Lean construction’
Por último, se han publicado varios informes acerca de los aspectos positivos que genera la implantación de esta filosofía en los proyectos de construcción. Se trata de aportaciones extra que se han
conseguido con la utilización de estas prácticas en varias empresas. El primer informe del que se dispone datos trata sobre varias empresas estadounidenses de la construcción, publicado en 2012; el
segundo informe proviene de McGraw Hill, la editorial estadounidense, de 2013. A continuación, se
expone una tabla resumen de ambos:
Informe sobre el estado de
Lean en la Construcción en EEUU (2012)

Informe de McGraw Hill Construction sobre la
aplicación de Lean Construction (2013)

Mejor cumplimiento del
presupuesto

Mayor calidad en la construcción

Menor número de cambio de
órdenes y pedidos

Mayor satisfacción del cliente

Rendimiento más alto de entregas a tiempo

Mayor productividad

Menor número de accidentes

Mejora de la seguridad

Menor número de demandas y reclamaciones

Reducción de plazos de entrega

Mayor entrega de valor al cliente

Mayor beneficio y reducción de costes

Mayor grado de colaboración

Mejor gestión del riesgo

Fig. 8-1. Beneficios de Lean construction. Fuente: “Introducción a Lean construction”

Además de estos informes, se dispone también de varios casos de estudio concreto sobre mejora de
prácticas en las empresas que demuestran que una correcta aplicación de las herramientas ‘Lean’
puede suponer una mejora en la eficiencia de la empresa reduciendo, por ejemplo, costes.
Pons recoge casos de estudio que se incluyen en el informe de McGraw Hill; el primero de ellos es
acerca de la empresa Rosendin Electric que realizó un estudio sobre su flujo de valor, con un coste de
$2.000, pero que supuso un ahorro para la empresa de $50.000 en costes de personal.
En cuanto a las experiencias que se han desarrollado en España, no se dispone de estudios específicos acerca del estado de implantación del ‘Lean construction’, pero existen informes sobre la penetración y utilización del ‘Lean manufacturing’. La Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI)
realizó un estudio en 2013, del que son autores dos profesores de esta escuela (Juan Carlos Hernández Matías y el catedrático de Fabricación Antonio Vizán Idoipe) mediante unas encuestas dirigidas a
profesionales y directivos pertenecientes a empresas de 17 sectores productivos, que incluían el de
la construcción, junto con el sector del automóvil, la alimentación o el farmacéutico, entre otros.
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Fig. 8-2. Distribución sectorial de la encuesta. Fuente: “Lean manufacturing: conceptos, técnicas e implantación”

En esta encuesta se trata de comprobar si realmente se producen beneficios positivos para las empresas después de utilizar herramientas ‘Lean’; para ello, se ha preguntado sobre los beneficios más
nombrados, obteniendo como resultado general una confirmación de ello.

Jaime López de Asiaín Álvarez

73

8 ESTADO DEL ARTE ‘LEAN CONSTRUCTION’

Fig. 8-3. Resultados obtenidos con la implantación Lean.
Fuente: “Lean manufacturing: conceptos, técnicas e implantación”

En este gráfico se observa que la mayoría de los beneficios que se suele suponer se están consiguiendo en un alto grado, entre bastante y mucho, y que las mayores mejoras se consiguen en:


Aumento de la productividad, con un 92% de calificaciones altas



Aprovechamiento de recursos, con un 92%



Reducción de costes, con un 90%



Aumento de participación del personal, con un 88%

Un punto importante a destacar es que existen grandes diferencias entre las técnicas ‘Lean’ que se
han utilizado por las empresas, dependiendo por supuesto del sector al que pertenecen. Se ha preguntado acerca de cuáles son las técnicas que mayor ratio Beneficio /Coste o Esfuerzo de Implantación aportan a la empresa.
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Fig. 8-4. Beneficio/coste según técnicas Lean implantadas en empresas.
Fuente: “Lean manufacturing: conceptos, técnicas e implantación”

En este gráfico destacan el Sistema de Indicadores (con más de un 80% de respuestas altas), las 5S, el
SMED, la Fábrica Visual o la Estandarización (todas ellas en torno al 70%). Sin embargo, es cierto que
hay técnicas consideradas históricamente como muy importantes, como la distribución en U o el
sistema Kanban, que no destacan tanto en el gráfico; un análisis pormenorizado de las razones de
ello reveló que son técnicas utilizadas fundamentalmente en sectores concretos, como el de automoción, y no tan extendidas o adaptadas en otros.
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9. APLICACIÓN DE KAIZEN A LAS ETAPAS DEFINIDAS EN LA PROBLEMÁTICA
Como ya se ha indicado anteriormente, la herramienta kaizen se refiere al proceso de mejora continua de una organización sostenido en el tiempo. Es el primer paso que propone la filosofía ‘Lean’
para desarrollarse en una compañía; por ello, se ha considerado una buena manera de comenzar con
la aplicación de las herramientas ‘Lean’.
Se va a aplicar esta herramienta en las 5 etapas del proyecto que se han definido en el apartado 6.3.
Estas etapas no conforman el proyecto total, pero son las más significativas en cuanto a los problemas y fallos que ocurren en ellas. Posteriormente a la aplicación en cada etapa, se realizará un análisis de los resultados que se producirían si se realizase la aplicación en un proyecto real de lo que se
enuncia en este estudio. Este análisis, como ya se ha dicho, es cualitativo y se basará en los desperdicios de Ohno y en los principios de Koskela.
Se trata, de alguna manera, de relacionar estos conceptos teóricos que, finalmente, están ligados a
las desviaciones en tiempo y en coste que se producen en los proyectos. Dichos conceptos parten de
la siguiente premisa: el fin último de la teoría ‘Lean’ es optimizar el flujo de valor del proyecto, para
lo cual cada actividad debe aportar un valor añadido sobre la anterior.
El formato que se va a aplicar para relacionar los conceptos antes nombrados será el siguiente: cada
uno de los desperdicios o principios tiene un impacto sobre el coste o el tiempo del proyecto, o ambos. Se hablará de reducción en coste o en tiempo cuando el impacto que genere la aplicación de
una herramienta sobre el proyecto, ligado a través de los conceptos de Ohno y Koskela, sea positivo.
Se representará esta relación en un gráfico como el que se presenta a continuación, en el que se
sobreentiende que lo indicado en el bloque de la derecha es reducción de ambos.
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Sobreproducción

Defectos

Transportes
COSTE
Esperas

Operaciones innecesarias
TIEMPO

Movimientos innecesarios

Existencias

Creatividad desaprovechada
Fig. 9-1. Relación entre los desperdicios de Ohno y la reducción en coste y tiempo
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Reducir las actividades que no aportan valor al
cliente

Aumentar el valor del producto/servicio a través
de las consideraciones de los clientes externos/internos

Reducir variabilidad

Reducir el tiempo de ciclo

Minimizar los pasos para simplificar el proceso
COSTE
Aumentar la flexibilidad de salidas

Aumentar la transparencia de procesos
TIEMPO
Centrarse en el proceso global

Introducir mejoras continuas en el proceso

Equilibrar las mejoras del flujo con las mejoras del
proceso

Benchmarking

Fig. 9-2. Relación entre los principios de Koskela y la reducción en coste y tiempo
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9.1. Razones de la elección
Se ha considerado que el punto de partida para la aplicación de las herramientas ‘Lean’ sobre la planta fotovoltaica debe ser necesariamente la base sobre la que se desarrolla esta filosofía, que es la
mejora continua o Kaizen. Además, esta herramienta permite establecer un marco general de mejora
a todo el proyecto de la instalación, por eso es la herramienta que se va a aplicar en todas las fases
críticas seleccionadas.
9.2. Selección del emplazamiento
Se deben optimizar los recursos existentes, en este caso, el recurso solar. El emplazamiento ya ha
sido elegido por diversos motivos, teniendo características óptimas para construir sobre dicho terreno un parque fotovoltaico.
Sin embargo, es necesario explotar dichas características. Mediante pequeños pasos y sin incrementar la inversión, se conseguirá el máximo aprovechamiento posible, sin que este sea depreciable en el
tiempo, lo que otorga al propietario la mayor ventaja competitiva: una instalación óptima perdurable
en el tiempo. El proceso de optimización deberá ser rápido e implicar a los trabajadores de la instalación, ya que estos son los mayores conocedores de los problemas habituales.
¿Qué problemática se va a enfrentar?
1. Orientación de las líneas
2. Inclinación de los paneles
3. Shading
4. Corrosión
5. Biodiversidad

 Planificar
El primer paso a realizar es una evaluación inicial del terreno y su entorno, ya que esto permitirá
conocer la situación actual. Para ello, se debe realizar diversos estudios del mismo, incluyendo un
estudio geotécnico, y una evaluación visual, por lo que deben realizarse inspecciones físicas al emplazamiento. Esto permitirá determinar varias características:
1. Composición del suelo. Las condiciones geológicas del suelo condicionarán el pilotaje y la
cimentación. Si los estratos forman capas uniformes y una adecuada combinación de capas
duras y blandas, las tareas iniciales de pilotaje serán más sencillas y tendrán un coste más
bajo.
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Un deficiente estudio del terreno y su consecuente diferencia entre la realidad y la estimación teórica provocará sobrecostes en el presupuesto y, lo que es peor, un retraso en la
obra.
2. Entorno del parque. Es muy importante conocer la zona en la que se va a instalar la planta,
ya que esto determinará el ‘shading’ que sufrirán los paneles. Cuanto más abierta sea la zona, menos entrará en conflicto con la instalación; esto incluye accidentes geográficos o árboles de alrededor.
Si se desconocen estos elementos, se realizará un cálculo erróneo del recurso solar, ya que
en la práctica el sol disponible será menor que el teórico determinado, disminuido por el
‘shading’ que sufrirán los paneles.
3. Meteorología. Es un factor fundamental de la estimación del recurso solar y ha de tenerse
muy en cuenta para elegir el emplazamiento, pero también para colocar las líneas y para
muchas otras tareas, como puede ser el mantenimiento. Las condiciones climáticas afectarán de manera drástica a la instalación, siendo también importante tener en cuenta la estacionalidad del sol (horas de luz, inclinación de los rayos…)
En este apartado, también deben incluirse los fenómenos naturales, tales como terremotos.
Una zona de gran movimiento sísmico, por ejemplo, no será un lugar propicio para la colocación de un parque.
4. Situación geográfica. La localización del emplazamiento en una zona interior o en una costera será igualmente una decisión trascendental, así como su emplazamiento en un país estable o en un país en conflicto. Para ilustrar este apartado, si se sitúa un parque cercano al
mar, la salinidad del aire y del agua puede provocar fenómenos de corrosión en los equipos
Área de mejora

Situación actual

Razones de elección

Objetivos

Orientación

Paneles mal orientados:
hacia el noroeste, estando
en el hemisferio norte

Esta situación de los
paneles no maximiza
la producción energética

Dependiendo de la
situación geográfica,
maximizar la energía
producida

Inclinación

Acimut o inclinaciones de
paneles distintas en una
misma línea

No tiene sentido
ángulos distintos en
paneles de igual línea

Orientación acimutal
e inclinación consecuente con la línea

Inclinación

Inclinación del seguidor no
correspondiente con latitud

A lo largo del año, las
condiciones de inclinación cambian

Máximo aprovechamiento de la radiación solar

‘Shading’

Deficiente inspección visual de los accidentes geográficos del terreno

Dichos accidentes
pueden reducir el
recurso solar sobre
los paneles

Correcta estimación
del recurso solar
disponible
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Cálculo erróneo del ‘shading’ estacional

No tener en cuenta
este factor lleva a
una incorrecta estimación del recurso
solar

Correcta estimación
del recurso solar
disponible

Corrosión

El parque se encuentra en
una zona cercana al mar

La vida útil de los
paneles y demás
equipos puede verse
disminuida por la
corrosión salina

Conocimiento de la
vida útil de la instalación y medios para
protegerla

Biodiversidad

La flora y fauna se ve afectada por la planta, junto
con una inadecuada EIA

Puede haber problemas legales y
rechazo de determinados GI

Elaboración pormenorizada de la EIA y
obras de mínimo
impacto

‘Shading’

 Hacer
Área de mejora / Situación actual

Mejoras

Orientación / Paneles mal orientados: hacia
el noroeste, estando en el hemisferio norte

Inclinación / Acimut o inclinaciones de paneles distintas en una misma línea



Estudio de todas las orientaciones
posibles según el terreno disponible



Selección de la opción más rentable



Construcción y montaje según indicaciones de diseño



Revisión de las estructuras de los paneles en cada línea


Inclinación / Inclinación del seguidor no correspondiente con latitud

Estudio de las inclinaciones de mayor
radiación según momento del año



Programación del seguidor según este estudio

‘Shading’ / Deficiente inspección visual de los
accidentes geográficos del terreno



Inspección in situ del terreno



Adecuación del terreno para evitar
los elementos que den sombra



Colocación de las líneas de manera
adecuada para que no exista ‘shading’ entre ellas
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‘Shading’ / Cálculo erróneo del ‘shading’ estacional



Corrosión / El parque se encuentra en una
zona cercana al mar



Inclusión de un factor de estacionalidad en el cálculo del recurso solar
Adecuación de los equipos y aislamientos para evitar el contacto salino
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Inclusión de un factor de disminución
de la vida útil de la planta y la rentabilidad de la misma


Biodiversidad / La flora y fauna se ve afectada por la planta, junto con una inadecuada
EIA

Inclusión de los GI durante la elaboración de la EIA



Mínimo impacto sobre el terreno durante la construcción y la O&M

 Verificar
Al tratarse de una instalación y no de un proceso productivo, es más complicado realizar una fase de
verificación, sobre todo si el resultado de la verificación no es el deseado, ya que habría que volver a
la fase de Hacer. Esto es posible en cierta manera en una planta real, pues en el momento de verificar parte de la planta ya ha sido construida, pero todavía quedan más bloques de la instalación por
construir.
Área de mejora
Orientación

Verificación


Visualmente, comprobar la correcta posición de las líneas respecto de su posición óptima



Con ayuda de alguna herramienta, comprobar la correspondencia
de los ángulos principales de los paneles de la misma línea

Inclinación



Prueba real del funcionamiento del seguidor según la lógica de
funcionamiento para la que se ha programado, constatando que
la inclinación real sea la óptima respecto de la posición solar



Pruebas de rendimiento de los paneles solares en las que se compruebe el porcentaje de ‘shading’ que sufren durante un ciclo de
tiempo: día, semana, mes,…

‘Shading’


Cálculo de la producción eléctrica total del panel utilizando este
factor de disminución

Corrosión



Muestreo de la atmósfera salina que sufre la instalación



Análisis estadístico de la probabilidad de fallo de los distintos elementos del sistema (cableado, placas solares, estructura,…) debido a la corrosión



Colaboración con representantes de los GI, de manera que ellos
sean partícipes del proyecto y puedan comprobar in situ que la
construcción es consecuente con la EIA

Biodiversidad


Aseguramiento por parte de estos grupos que la construcción se
lleva a cabo según una política de mínimo impacto
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 Actuar
Por último, la fase de actuación. La realimentación en este tipo de instalaciones se puede realizar de
un bloque de MW al siguiente que se vaya a construir, de manera que se eviten los problemas identificados durante la Verificación o que se realicen aquellas buenas prácticas constatadas en el bloque
anterior.
De esta manera, se podrán ir reproduciendo estas buenas prácticas, consiguiendo finalmente la optimización del proceso global; en este caso, se trata únicamente de la etapa del proyecto Selección
del emplazamiento.

9.2.1. Análisis de resultados
Área de mejora

Desperdicios Ohno / Principios Koskela


Se considera que los problemas detectados en este aspecto corresponden con un defecto, ya que los paneles se han colocado

Orientación de
las líneas

erróneamente, no recibiendo la irradiación solar óptima


Esto puede ser debido a una mala comunicación entre los diseñadores de la planta y los operarios de instalación, por lo que un
aumento de la transparencia de información contribuiría a la resolución de este error



Este aspecto genera un desperdicio en forma de operación innecesaria, pues se tendrán que recolocar los paneles, variando su in-

Inclinación de
los paneles

clinación


Por esto, el responsable del proyecto deberá mejorar su desempeño para reducir las actividades que no aportan valor al cliente.
Además, si se reduce la variabilidad de esta operación, se evita
que haya paneles de la misma línea con distinta inclinación



Estos problemas se consideran defectos, al haberse fallado en la
estimación del ‘shading’ estacional

‘Shading’



Además, con un aumento de la transparencia visual del proyecto,
se conseguiría colocar las líneas de manera que los accidentes
geográficos del terreno no interfieran en la luz solar que reciben



La mala gestión de este problema genera desperdicios en forma
de existencias. Al no realizarse una correcta estimación de la vida
útil de los equipos, se deberá disponer en la planta de equipos de

Corrosión

sustitución para cuando fallen los instalados


Con un adecuado benchmarking de los equipos que utilizan otras
empresas del sector y de sus prácticas de reparación y mantenimiento, se puede conocer el desempeño de los equipos en condiciones de corrosión salina
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El problema reside en que se realiza una pobre EIA, al no colaborar con los distintos grupos de interés del proyecto. Por ello, el
desperdicio es de creatividad desaprovechada de estas personas

Biodiversidad



Aumentando la transparencia de información hacia estos grupos
de interés y aumentando el valor del producto a través de las
consideraciones de los grupos de interés externos e internos, se
puede corregir este problema y reducir las desviaciones futuras
que se produzcan
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9.2.2. Relación de los resultados con tiempos y costes

Fig. 9-3. Gráfico de la conexión entre Áreas-Desperdicios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto

Fig. 9-4. Gráfico de la conexión entre Áreas-Principios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto
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9.3. Diseño y planificación del sistema
En esta ocasión, se optimizará la modelización de la instalación y la ingeniería previa a la instalación
física.
¿Qué problemática se va a enfrentar?
1. Carga de la estructura
2. Carga externa, como el viento
3. Localización de los equipos
4. Equipos
5. Puestas a tierra / Protección frente a rayos
6. Conexiones eléctricas

 Planificar
Se trata de un proyecto que engloba a profesionales de muchas y muy distintas ramas de conocimiento que deben trabajar juntos con el fin de crear la mejor instalación posible; sin embargo, muchas veces esta no es la situación que existe durante el proyecto, siendo más un conglomerado de
grupos o departamentos que buscan maximizar el potencial de su parte concreta de la instalación sin
tener en cuenta la problemática de los otros grupos. La fase de diseño de ingeniería reúne, por lo
menos, a los siguientes profesionales:
-

Ingenieros civiles, especializados en el cálculo de estructuras y los montajes mecánicos

-

Ingenieros eléctricos, especializados en el diseño de la red unifilar

-

Ingenieros electrónicos, especializados en el diseño de la lógica de determinados equipos,
como el seguidor

-

Ingenieros de organización, que se encargarán del suministro de equipos y la logística

Área de mejora

Situación actual

Razones de elección

Objetivos

Carga estructural

No se tiene en cuenta la
condición del suelo para
los cálculos

El suelo es el sustento base de todo el
parque

Obtener un modelo
representativo de la
realidad del terreno

Carga estructural

Uso de equipos inadecuados que llevan a inestabili-

La estabilidad del
sistema se debe ga-

Compra de equipos
recomendados por
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dad

rantizar

Montaje y sujeción incorrectos

Se debe conseguir un
sistema firme frente
a fenómenos meteorológicos

Modelizar un sistema
que soporte cargas
externas extremas

Carga externa

El sistema no se coloca
sobre una base firme

Las tareas de cimentación y pilotaje son
de gran importancia

Diseñar una superficie base adecuada
para sostener la planta

Localización

Los equipos no están colocados en cerramientos
estancos

Exceptuando los paneles, el equipamiento debe estar protegido

Diseñar cerramientos
y juntas estancas
frente a elementos
externos

Equipos

Utilización de elementos
inadecuados o infradimensionados, como cables,
inversores, interruptores o
transformadores

La instalación no está
en buenas condiciones de funcionamiento, pudiendo sufrir
averías

Seguir las especificaciones del fabricante
y sobredimensionar
los elementos, con
un factor de seguridad

Puestas a tierra
/ Protección
frente a rayos

Falta de protección frente
a sobretensiones, rayos o
derivaciones

Garantizar la seguridad de los trabajadores durante el funcionamiento

Diseñar un adecuado
sistema de tomas a
tierra y protecciones
eléctricas

Puestas a tierra
/ Protección
frente a rayos

Permitir derivaciones debido a contactos entre
elementos cúpricos y marcos metálicos

Garantizar la seguridad de los trabajadores durante el funcionamiento

Diseñar un correcto
aislamiento de los
conductores cúpricos

Polaridad incorrecta

Una polaridad incorrecta puede ser
causa de incendio

Utilizar un código
sencillo para especificar la polaridad de
los módulos

Protección incorrecta del
circuito

Como se ha comentado ya, el aislamiento del cableado es
fundamental

Diseñar un adecuado
aislamiento de los
cables, según el medio exterior

Incoherencias entre la
salida de los paneles y los
inversores

Debe existir una continuidad entre la
tensión de salida del
panel y la que debe
soportar el inversor

Realizar un conjunto
global, que tenga en
cuenta todos los
elementos

Carga externa

Conexiones
eléctricas

Conexiones
eléctricas

Conexiones
eléctricas
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Conexiones
eléctricas

Conexiones
eléctricas

Las longitudes del cableado no son mínimas

Esto genera un coste
extra innecesario y
un mayor desorden
de los cables

Modelizar las entradas y salidas de los
cables ordenadamente

La red no sigue el código
electrotécnico

Dicho código ofrece
las mejores prácticas
y las condiciones de
funcionamiento óptimas para la red
eléctrica

Uso obligatorio de
dicho código durante
la fase de diseño

 Hacer
Área de mejora / Situación actual
Carga estructural / No se tiene en cuenta la
condición del suelo para los cálculos

Mejoras


Modelización de la instalación utilizando la composición y características reales del suelo



Uso de los equipos recomendados
por el fabricante, por ejemplo, el de

Carga estructural / Uso de equipos inadecuados que llevan a inestabilidad

los paneles


Sobredimensionar la estructura y los
componentes más importantes de
cara a la estabilidad del sistema


Carga externa / Montaje y sujeción incorrectos

Utilizar los escenarios más desfavorables para el diseño de la sujeciones



Tener en cuenta incluso aquellos
eventos de muy baja probabilidad de
incidencia


Carga externa / El sistema no se coloca sobre
una base firme

Siendo la fase de diseño, sobredimensionar la cimentación necesaria



Elegir el pilotaje adecuado para la situación real del firme


Localización / Los equipos no están colocados
en cerramientos estancos

Clarificar en los planos de diseño como ha de ser dicho aislamiento



Especificar grosor, material, longitud
y posición respecto del resto de
equipos

Equipos / Utilización de elementos inadecuados o infradimensionados, como cables, inversores, interruptores o transformadores
Jaime López de Asiaín Álvarez



Según el coste de cada equipo, sobredimensionar los elementos, sobre
todo cables o interruptores
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Utilizar equipos estandarizados o
normalizados que sea más sencillo
encontrar en el mercado


Puestas a tierra -Protección frente a rayos /
Falta de protección frente a sobretensiones,
rayos o derivaciones

unifilares adecuados para que las
protecciones queden perfectamente
especificadas


Puestas a tierra-Protección frente a rayos /
Permitir derivaciones debido a contactos
entre elementos cúpricos y marcos metálicos

Realizar los esquemas eléctricos y

Advertir en los planos de diseño de
los problemas que generan dichos
contactos indeseados



Separar dichos elementos en el sistema diseñado



Si los equipos tienen polaridad, como
los paneles, especificar en los planos

Conexiones eléctricas / Polaridad incorrecta

de diseño la polaridad correcta

Conexiones eléctricas / Protección incorrecta
del circuito

Sobredimensionar los aislamientos
de los elementos eléctricos



Mejorar el sistema de protección
mediante interruptores diferenciales
o elementos similares



Trabajar en las conexiones eléctricas
de manera conjunta, evitando que

Conexiones eléctricas / Incoherencias entre
la salida de los paneles y los inversores

haya incoherencias dentro del departamento

Conexiones eléctricas / Las longitudes del
cableado no son mínimas



te del cableado, utilizando solo el
realmente necesario


Conexiones eléctricas / La red no sigue el
código electrotécnico

Conseguir la solución de mínimo cos-

Diseñar acorde con dicho código y
utilizando la mayor cantidad posible
de elementos normalizados y recomendados

 Verificar
Área de mejora

Verificación


Carga estructural

Realizar simulaciones del modelo, utilizando las restricciones
reales del terreno del emplazamiento



Realizar un análisis mediante elementos finitos, en el que se compruebe que las tensiones máximas que va a sufrir la instalaciones
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son soportables por los componentes que se están utilizando


Simular diferentes escenarios que pueden suceder en el emplazamiento de la instalación, comprobando el efecto que producirían sobre la instalación



Comprobar el efecto del peor escenario más probable, es decir,
aquel cuya probabilidad de ocurrencia multiplicada por su efecto

Carga externa

es mayor


Comprobar que la instalación es capaz de soportar la tensión producida por el peor escenario posible, ya que será el mayor valor
de tensión que soportará, aun cuando su probabilidad de ocurrencia sea más baja



Chequear en todos los planos que se van a utilizar en obra que se
dispone de la información necesaria para realizar los cerramientos

Localización

adecuados de los equipos correspondientes


Revisar la lista de equipos que se van a encargar a los distintos
proveedores, verificando que hay correspondencia entre unos

Equipos

equipos y otros


Combinar toda la información que se dispone de los equipos a utilizar, de manera que se pueda comprobar sobre el plano que no
existe ninguna discrepancia entre lo que indica uno y otro


Puestas a tierra /
Protección frente a rayos

Verificar la existencia de estos sistemas en los planos, siempre que
exista una instalación eléctrica adyacente



Comprobar el correcto dimensionamiento de los mismos y la correcta señalización en plano de aquellos elementos que deben estar separados entre sí y correctamente aislados



Realizar un modelo 3D de la red eléctrica de la instalación, utilizando un código de colores para cada tipo de elemento



Simular el funcionamiento real del montaje eléctrico en este modelo, verificando la tensión que sale de cada equipo y que entra al

Conexiones eléctricas

siguiente


Comprobar visualmente en dicho modelo la correcta ordenación
del cableado y la lógica en su distribución, para evitar una longitud
innecesaria de los cables



Comprobar la redundancia de los dispositivos de protección frente
a eventos inusuales, de manera que la instalación no quede desprotegida en ningún posible escenario

Jaime López de Asiaín Álvarez

91

9 APLICACIÓN DE KAIZEN A LAS ETAPAS DEFINIDAS EN LA PROBLEMÁTICA
 Actuar
Al igual que en el caso anterior, la realimentación durante la fase de diseño tiene cierta dificultad, ya
que se trata de una fase que se realiza una sola vez. Sin embargo, la actuación se puede trasladar de
un proyecto a otro, transfiriendo las buenas prácticas y evitando problemas futuros.
Por otro lado, una detección temprana de los problemas de diseño durante la fase de verificación es
trascendental; de esta manera, los problemas detectados no se mantienen y se corrigen antes de
encargar los equipos a los proveedores o de empezar con la construcción física. En cuanto se detecte
cualquier problema, se debe volver a la fase de Hacer y aplicar alguna de las mejoras ideadas, de
forma que se consiga corregirlo.
9.3.1. Análisis de resultados
Área de mejora

Desperdicios Ohno / Principios Koskela


Se produce un defecto en la modelización del terreno, que afecta
a la estabilidad de la planta



Durante el diseño, se seleccionan ciertos equipos para que el coste del proyecto sea bajo. Sin embargo, estos equipos fallan cuan-

Carga estructural

do se instalan en la planta. Centrarse en el proceso global en lugar de buscar el mayor beneficio para un departamento en concreto, el de diseño, probablemente evitaría este problema


Un mal cálculo de la carga externa que sufre la instalación y de la
resistencia de los anclajes diseñados genera operaciones innecesarias, en forma de reparación de elementos de la planta o de

Carga externa

mantenimiento excesivo


Por esto, se deben reducir las actividades que no aportan valor al
cliente, como las que se explican aquí



Cuando las condiciones de aislamiento que se especifican para los
equipos no son las debidas, estos pueden sufrir desgaste y fallos.
Posteriormente, los equipos estropeados deben reponerse, para

Localización de
los equipos

lo que es necesario disponer de existencias


Otra vez, si el departamento de diseño se centrase en el proceso
global, sabiendo que un incorrecto o deficiente aislamiento
desemboca en un gasto en inventario innecesario, se evitaría esta
desviación



Si se eligen equipos inadecuados, se pueden producir averías en la
planta que generen esperas, provocando un retraso en el proyecto o una parada en la producción

Equipos


Mediante un benchmarking de los distintos fabricantes de equipos y de la competencia, se pueden elegir los adecuados para la
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instalación


Se produce un error en el diseño del sistema de puesta a tierra y
de protección, lo que se considera un desperdicio en forma de de-

Puestas a tierra /
Protección frente a rayos

fecto


Al tratarse de un asunto que afecta a la seguridad de los trabajadores, será una buena iniciativa aumentar el valor del producto a
través de las consideraciones internas, siguiendo las indicaciones
que puedan sugerir los empleados de la planta



Debido al diseño erróneo de los cables, se realiza un pedido de
cable muy superior al necesario, lo que equivaldría a un desperdi-

Conexiones eléctricas

cio de sobreproducción


Con el fin de ver el sistema en su conjunto, y no solo como sucesión de elementos independientes, en el departamento de ingeniería y diseño deberán centrarse en el proceso global
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9.3.1. Relación de los resultados con tiempos y costes

Fig. 9-5. Gráfico de la conexión entre Áreas-Desperdicios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto

Fig. 9-6, Gráfico de la conexión entre Áreas-Principios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto
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9.4. Instalación física de los equipos
Una de las herramientas que se va a utilizar para la fase de construcción e instalación física es el Kaizen, pero no será la única. De esta manera, se identificarán aquellas acciones que se pueden mejorar
y se conseguirá la optimización global.
¿Qué problemática se va a enfrentar?
1. ‘Shading’
2. Corrosión
3. Módulos solares y configuraciones
4. Inversor
5. Cableado
6. Baterías
7. Etiquetado y señales de aviso
8. Sensores
9. Cajas o cuerpos conductores
 Planificar
La fase de construcción debe estar perfectamente planificada y optimizada; se pretende que el funcionamiento de las obras sea JIT (‘Just in Time’), todos los equipos deben llegar a obra en el momento en el que se necesiten y en la cantidad adecuada, de manera que el dinero inmovilizado sea el
menor posible y la cantidad de material en ‘stock’ también.
Varios equipos deben trabajar juntos y de manera secuencial, por lo que la coordinación es fundamental, siendo una muy buena idea disponer de una Dirección de obra capaz de controlar a todo el
personal y saber dirigirlos.
Área de mejora

Situación actual

Razones de elección

Objetivos

Shading

No se mantiene una distancia adecuada entre las
filas de módulos solares

La colocación incorrecta de los módulos
repercute directamente en el rendimiento solar

Evitar el efecto ‘shading’ entre las filas
de módulos

Corrosión

Algunos materiales utilizados no son resistentes a la
luz solar o a los rayos UV

La corrosión de los
equipos disminuye la
vida útil de la planta

Suministro y utilización de los materiales
especificados en los
planos de ingeniería

Jaime López de Asiaín Álvarez
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Módulos solares
y configuraciones

Los módulos se someten a
fuerzas excesivas debido a
la expansión térmica de la
estructura soporte

Las tensiones sufridas por los módulos
pueden degenerar en
su rotura

Evitar que la placa
solar sufra debido a
la dilatación del soporte

Módulos solares
y configuraciones

Menor número de módulos en serie respecto del
óptimo para verano

No se aprovecha
todo el recurso solar
disponible durante el
verano

Aprovechar la radiación solar durante la
época pico

Ventilación insuficiente de
los módulos

Una mala ventilación
puede provocar un
aumento de la temperatura del módulo
y tensiones térmicas

La temperatura de
los módulos y estructura debe ser lo más
constante posible
para evitar dilatación

Módulos solares
y configuraciones

Módulos de potencia nominal distinta se colocan
en la misma línea

Todos los módulos
colocados en serie
deben poseer la
misma potencia nominal

Para que la línea esté
equilibrada, se deben
utilizar módulos de
misma potencia en
cada línea

Inversor

Colocación en una posición
directamente expuesta a la
luz solar

La radiación solar
provoca un desgaste
extra de los materiales

Evitar la exposición
de dicho elemento a
la luz solar

Ventilación insuficiente

Para evitar su sobrecalentamiento, el
inversor debe disponer de ventilación,
natural o forzada

La temperatura del
inversor debe ser lo
más constante posible

Colocación a demasiada
distancia de la caja unión
de la línea de paneles

Para evitar pérdidas
de potencia, las distancias entre elementos deben ser
mínimas

Reducir al máximo
posible la distancia
entre los distintos
elementos de la instalación

Instalación sobre o cerca
de una superficie combustible

Podría producirse un
accidente debido al
calor desprendido
por el inversor

El inversor debe colocarse sobre una
superficie que no
suponga ningún peligro

Cables sueltos o demasiado apretados

El orden y la colocación de los cables es
fundamental para
evitar problemas

Los cables deben
estar dispuestos de
manera segura, pero
accesible

Módulos solares
y configuraciones

Inversor

Inversor

Inversor

Cableado
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Cableado

Estructura soporte incorrecta, con exposición a
daño físico

Se debe proteger el
cableado utilizando
el sistema diseñado

Aislamiento de los
cables respecto de
los elementos exteriores

Cableado

Varios cables coincidiendo
en una entrada de conductor único

Cada cable debe estar dirigido a la entrada correspondiente

Hacer coincidir el
sistema de cables
diseñado con el construido

Baterías

No aisladas del resto de
componentes del panel

Las baterías son
componentes peligrosos

Aislar este elemento
de cualquier otro
equipo de la instalación

Baterías

Instaladas cerca de elementos inflamables o radiactivos

Las baterías son
componentes peligrosos

Igualmente, evitar la
proximidad a elementos peligrosos

Las baterías son
componentes peligrosos

Evitar la exposición
de las baterías a la
radiación solar para
no producir reacciones secundarias

Expuestas a alta temperatura

Las baterías son
componentes peligrosos

Evitar la exposición
de las baterías a altas
temperaturas para
no producir reacciones secundarias

Inexistente o colocado
incorrectamente

El etiquetado es fundamental para la
rápida y correcta
instalación de los
equipos, así como las
señales de aviso

Poder realizar un
suministro y manipulación rápidos de los
equipos necesarios

Colocados erróneamente

Los sensores permiten una monitorización en tiempo real
de lo que pasa en la
planta

Controlar con estos
sensores el funcionamiento de los distintos equipos

Cubiertos de manera que
no son accesibles durante
el funcionamiento

Para realizar tareas
de inspección y mantenimiento, es necesario que los equipos
sean accesibles

Conseguir que la
instalación y sus elementos sean accesibles

Baterías

Baterías

Etiquetado y
señales de aviso

Sensores

Cajas o cuerpos
conductores

Expuestas a radiación solar
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 Hacer
Área de mejora / Situación actual

Mejoras


Realizar un planeamiento sobre el
terreno delimitando cada línea

Shading / No se mantiene una distancia adecuada entre las filas de módulos solares



Comprobar el ‘shading’ producido
entre filas de módulos



Colocación de las filas manteniendo
la distancia diseñada


Corrosión / Algunos materiales utilizados no
son resistentes a la luz solar o a los rayos UV

Comprobar los equipos afectados
por radiación solar



Comprobar el etiquetado referido al
material que los compone


Módulos solares y configuraciones / Los módulos se someten a fuerzas excesivas debido a
la expansión térmica de la estructura soporte

terfaz entre el panel y el soporte


Utilización de juntas de dilatación
entre el módulo y la estructura


Módulos solares y configuraciones / Menor
número de módulos en serie respecto del óptimo para verano

Utilizar estructura móvil para la in-

Colocación de los paneles necesarios para verano



Instalar placas desmontables que
permitan su colocación en verano y
su desmontaje en invierno



Utilización de la distribución adecuada para una correcta ventilación

Módulos solares y configuraciones / Ventilación insuficiente de los módulos

natural o de dispositivos para ventilación forzada

Módulos solares y configuraciones / Módulos
de potencia nominal distinta se colocan en la
misma línea
Inversor / Colocación en una posición directamente expuesta a la luz solar



Utilización de un etiquetado para
cada potencia



Separación de etiquetas por línea



El inversor debe posicionarse aislado de los elementos exteriores



Utilización de cubiertas o cajas donde ubicar dicho equipo



Al igual que los paneles, utilizar un
método de ventilación, ya sea natu-

Inversor / Ventilación insuficiente

ral o forzada
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Inversor / Colocación a demasiada distancia
de la caja unión de la línea de paneles



Inversor / Instalación sobre o cerca de una



Reservar una zona al final de la línea
para la colocación del inversor
Asegurar que la superficie de colo-
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cación del equipo es inerte

superficie combustible

Cableado / Cables sueltos o demasiado apretados

Agrupar los cables debidamente,
con un sistema de sujeción correcto



Agruparlos de manera firme, pero
con cierta holgura


Cableado / Estructura soporte incorrecta, con
exposición a daño físico

Colocación de los cables en conductos o tubos a profundidad adecuada



Los tubos deben ser del material
adecuado para evitar su deterioro

Cableado / Varios cables coincidiendo en una
entrada de conductor único



como el cable, que debe conectarse
entre ambas


Baterías / No aisladas del resto de componentes del panel

Etiquetar la entrada y salida, así

Utilizar una caja o cubierta para colocar la batería



El material de aislamiento debe ser
resistente a elementos exteriores

Baterías / Instaladas cerca de elementos inflamables o radiactivos



dedor de la batería en la que no haya ningún otro equipo


Baterías / Expuestas a radiación solar

Planear una zona de seguridad alre-

Utilizar una caja o cubierta para colocar la batería



El material de aislamiento debe ser
resistente a elementos exteriores


Baterías / Expuestas a alta temperatura

Utilizar una caja o cubierta para colocar la batería



El material de aislamiento debe ser
resistente a elementos exteriores

Etiquetado y señales de aviso / Inexistente o
colocado incorrectamente



Colocar una placa identificadora a
todas las cajas/equipos para su manipulación



Seguir los planos de detalle de los
sensores para posicionarlos acorde

Sensores / Colocados erróneamente

con lo dispuesto por los ingenieros
Cajas o cuerpos conductores / Cubiertos de
manera que no son accesibles durante el funcionamiento
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Utilizar cerramientos móviles o semimóviles que permitan la apertura
y cierre de manera sencilla
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 Verificar
Área de mejora
‘Shading’

Verificación


Realizar un estudio sobre el terreno de cómo son afectadas las
diferentes líneas de módulos por sus líneas colindantes



Hacer un seguimiento a tiempo real del estado de los materiales
que forman superficies externas y que, por lo tanto, son suscep-

Corrosión

tibles de recibir radiación solar o UV


Realizar un análisis visual del estado externo de los módulos y la
estructura soporte

Módulos solares y
configuraciones



Realizar un END (Ensayo no destructivo) mediante líquidos penetrantes o ultrasonidos en busca de posibles grietas/fisuras
que se hayan podido producir



Sensorizar la temperatura del módulo para detectar posibles picos de temperatura que puedan afectar a su funcionamiento



Realizar un análisis visual de la zona en la que se encuentran colocados los inversores para detectar su proximidad a equipos
peligrosos o su exposición a la radiación solar

Inversor



Sensorizar la temperatura de los inversores para detectar posibles picos de temperatura que pueden afectar a su funcionamiento



Dichos picos pueden ser indicativos de un mal funcionamiento
del sistema de ventilación instalado



Realizar un simulacro de inspección para comprobar que el cableado se ha agrupado correctamente y es accesible para este
tipo de operaciones

Cableado


Realizar una prueba de conexión que determine si la entrada y
salida de los cables es la correcta



Realizar una prueba de funcionamiento de las baterías comprobando que no existe ninguna derivación incorrecta hacia la caja

Baterías

aislante o cualquier otro elemento de las inmediaciones


Realizar un análisis visual de la zona en la que se encuentran colocados las baterías para detectar su proximidad a equipos peligrosos o su exposición a la radiación solar

Etiquetado y señales de aviso
Sensores
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Realizar una inspección visual de las cajas suministradas y los
equipos para comprobar que están etiquetados correctamente y
que dicha etiqueta es visible y accesible



Realizar un simulacro de funcionamiento de la planta, comprobando que los sensores funcionan correctamente y que las lecEscuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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turas de los mismos son lógicas y precisas
Cajas o cuerpos
conductores



Comprobar la protección que se ha implementado sobre los
cuerpos conductores, verificando que se puede manipular con
facilidad para poder acceder a los mismos

 Actuar
Al realizarse la instalación física por bloques, la actuación en esta fase es más sencilla, ya que se puede informar y mejorar de cara al siguiente bloque de construcción, teniendo en cuenta las cosas que
se han hecho correctamente y aquellas tareas en las que han surgido problemas, transfiriendo las
buena prácticas.
La realimentación al siguiente bloque se hace de manera rápida, por lo que los problemas detectados
se pueden implementar fácilmente en el Hacer del bloque posterior. De esta manera, el error no se
acumula y es más ‘barato’ corregirlo.
9.4.1. Análisis de resultados
Área de mejora

Desperdicios Ohno / Principios Koskela


Los paneles se han colocado de manera inadecuada, por lo que
es necesario una labor de recolocación de los mismos, lo que

‘Shading’

supone movimientos innecesarios


Esta labor es solo correctora y no supone ningún valor añadido
al proyecto; se deberán reducir las actividades que no aportan
valor al cliente



Los materiales que se han solicitado a los proveedores no soportan las condiciones de funcionamiento en la planta, por lo que
su vida útil se verá reducida y habrá que disponer de existencias

Corrosión

para reponer los elementos que vayan fallando


Con una buena labor de benchmarking de los equipos tecnológicos que se están utilizando de manera más habitual, se puede
elegir la tecnología más adecuada y, además, tener mayor conocimiento sobre su vida útil



Al no colocarse el número óptimo de módulos en serie para
aprovechar el momento del año de máxima radiación solar, se

Módulos solares y
configuraciones

produce un problema de infraproducción de energía eléctrica


Si se tiene más en cuenta la opinión de los empleados, se podrán introducir mejoras continuas, al ser estos conocedores de
los mejores modos de ventilación para evitar fenómenos como
la dilatación térmica
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Se trata de un defecto de posicionamiento del inversor, por posibles múltiples razones: se coloca expuesto al sol, se pone so-

Inversor

bre una superficie combustible o se coloca lejos de la caja unión


Al igual que en el caso anterior, tomando en consideración las
opiniones de los empleados sobre la ventilación del inversor, se
podrán introducir mejoras continuas



El desorden en los cables de la instalación supondrá operaciones innecesarias, en cuanto haya que realizar cualquier tarea de

Cableado

mantenimiento, al tener que ordenarlos y agruparlos


Si se utilizan cables de colores de manera indistinta, se produce
un aumento de la variabilidad. Se deberán utilizar los colores de
los cables según tipo o aplicación



Nuevamente, existe un defecto de posicionamiento de las baterías, al colocarse en zonas con riesgo de inflamación o con altas
temperaturas

Baterías



Para evitar este problema, es una buena práctica aumentar la
transparencia del proceso, tanto de información para conocer
el sitio donde deben ser colocadas como visual para ver bien
qué es lo que hay en la zona de colocación



Al no realizarse una buena labor de etiquetado de los equipos,
se producirán esperas al colocarse los elementos o reponerlos,

Etiquetado y señales de aviso

teniendo que consultar los planos o a los ingenieros para saber
qué equipo es cada cual


Se pueden minimizar pasos para simplificar el proceso, si se
evitan las consultas de los planos y las reuniones con los ingenieros


Sensores

Lo sensores se han colocado de manera incorrecta en la instalación, por lo que se trata de un defecto



Esto provoca que se deban recolocar, lo cual es una actividad
que no aporta valor al cliente


Cajas o cuerpos
conductores

Al encontrarse cubiertos dificultando su acceso, se producirán
operaciones innecesarias para acceder a estos equipos



Para las tareas de mantenimiento, será posible reducir el tiempo de ciclo si los equipos son más accesibles
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9.4.1. Relación de los resultados con tiempos y costes

Fig. 9-7. Gráfico de la conexión entre Áreas-Desperdicios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto
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Fig. 9-8. Gráfico de la conexión entre Áreas-Principios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto
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9.5. Seguridad
Se va a tratar de paliar los problemas que afectan a la seguridad de la instalación y del personal que
trabaja en la misma, durante todo su ciclo de vida incluyendo también la fase de Operación & Mantenimiento.

¿Qué problemática se va a enfrentar?
1. Seguridad de los operarios
2. Medidas corporativas
3. Protecciones estructurales
4. Protecciones eléctricas

 Planificar
Las medidas de mejora que deben tomarse en esta fase deben tener en cuenta todo el horizonte de
funcionamiento de la planta; además, se debe tomar en consideración que la seguridad de una instalación es parte fundamental del buen desarrollo del proyecto.
Cualquier accidente que se produzca en la planta durante el proceso de construcción conllevará un
retraso en los tiempos planificados, además de un posible sobrecoste. Sin embargo, más determinante es aún cualquier problema de seguridad que afecte a la salud de los trabajadores o que suponga
un problema medioambiental, pues esto provocará un enfrentamiento con determinados grupos de
interés, como los sindicatos o las organizaciones ecologistas, además de la mala publicidad que puede deteriorar la imagen corporativa de la empresa.
Área de mejora

Situación actual

Razones de elección

Objetivos

Seguridad de los
operarios

El equipamiento de protección frente a caídas no
se utiliza cuando debe

Es necesario trabajar
en unas condiciones
de seguridad óptimas

Proteger a los trabajadores y evitar accidentes

Seguridad de los
operarios

No se sigue la normativa
acerca de Seguridad y Salud Laboral de los trabajadores

Es necesario trabajar
en unas condiciones
de seguridad óptimas

Proteger a los trabajadores y evitar accidentes

Seguridad de los
operarios

Se trabaja en condiciones
meteorológicas peligrosas,
como lluvias frecuentes o
fuertes vientos

Es necesario trabajar
en unas condiciones
de seguridad óptimas

Proteger a los trabajadores y evitar accidentes

Seguridad de los

El inversor se instala des-

Para conocer el gro-

Dimensionar correc-
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operarios

pués del cableado

sor de los cables a
instalar, es necesario
saber dónde se va a
colocar el inversor y
las tensiones que
manejará

tamente el cableado
para soportar la tensión del inversor

Medidas corporativas

No se etiquetan correctamente las cajas de conexión u otros elementos con
indicadores

Para realizar tareas
de reparación y mantenimiento, se debe
garantizar el correcto
etiquetado de los
elementos

Facilitar las tareas de
reparación, inspección y mantenimiento

Medidas corporativas

Ausencia de un plan de
emergencia y evacuación
para los trabajadores

Para manejar la situación ante una
emergencia, debe
existir un plan

Reducir los daños
materiales y personales en caso de accidente o emergencia

Las guías y aislamientos de
los cables no son resistentes al fuego

Ante un escenario de
incendio, se debe
garantizar el aislamiento del sistema
eléctrico

Reducir los daños
materiales y personales en caso de accidente o emergencia

Protecciones
estructurales

Ausencia de protección del
cableado en las zonas externas de las líneas

Para evitar daños en
el sistema eléctrico,
el cableado debe
protegerse en todas
las zonas

Evitar daños en el
cableado y el resto
de elementos eléctricos

Protecciones
eléctricas

Ausencia de un interruptor
de desconexión en la caja
de conexiones de la instalación

Para actuar en caso
de emergencia, debe
existir una seta de
emergencia del sistema eléctrico

Reducir los daños
materiales y personales en caso de accidente o emergencia

Protecciones
estructurales

 Hacer
Área de mejora / Situación actual

Mejoras


Seguridad de los operarios / El equipamiento
de protección frente a caídas no se utiliza
cuando debe

Realizar un curso de formación en
seguridad de los operarios de la instalación



Obligar a una secuencia de comprobación de los equipos de seguridad
cada vez que se produzca una situa-
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ción de riesgo


Realizar un curso de formación en
seguridad de los operarios de la ins-

Seguridad de los operarios / No se sigue la
normativa acerca de Seguridad y Salud Laboral
de los trabajadores

talación


Utilizar señales de seguridad y carteles que resuman los aspectos más
importantes a tener en cuenta, concernientes a la seguridad de la planta

Seguridad de los operarios / Se trabaja en
condiciones meteorológicas peligrosas, como
lluvias frecuentes o fuertes vientos
Seguridad de los operarios / El inversor se
instala después del cableado



dan realizar en condiciones climatológicas adversas


después del inversor
Utilizar un etiquetado estandarizado
de fácil colocación


El etiquetado debe ser fácilmente
visible y resistente


Medidas corporativas / Ausencia de un plan
de emergencia y evacuación para los trabajadores

Conocer perfectamente los voltajes
que existen en la instalación, antes y


Medidas corporativas / No se etiquetan correctamente las cajas de conexión u otros
elementos con indicadores

Restringir los trabajos que se pue-

Realizar la distribución de roles para
casos de emergencia y nombrar a
una persona encargado de dirigir la
evacuación



Reflejar las salidas de emergencia y
rutas de evacuación en carteles


Protecciones estructurales / Las guías y aislamientos de los cables no son resistentes al
fuego

Utilizar los materiales adecuados
para recubrir y proteger los cables



En caso de fuego en la instalación,
comprobar el estado de los cables
posteriormente al incendio

Protecciones estructurales / Ausencia de protección del cableado en las zonas externas de
las líneas



Protecciones eléctricas / Ausencia de un interruptor de desconexión en la caja de conexiones de la instalación
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 Verificar
Área de mejora

Verificación


Seguridad de los
operarios

Realizar un test de seguridad a los operarios, teórico y práctico,
al inicio de los trabajos sobre el terreno



Cancelar o retrasar las tareas programadas para un día concreto
utilizando la previsión meteorológica, en caso de que las condiciones sean adversas



Realizar un simulacro de emergencia al inicio de los trabajos sobre el terreno y conforme a los roles indicados en el plan de

Medidas corporativas

emergencia


Comprobar la visibilidad y buen estado de las etiquetas, de manera que la información de las mismas no se pierda de cara a futuras tareas de inspección y mantenimiento


Protecciones estructurales

Realizar un ensayo de comprobación ignífuga de los cables antes
de colocarlos



Realizar una comprobación visual de las protecciones de los cables en la zona exterior a las líneas de paneles

Protecciones eléctricas



Comprobar la protección que se ha implementado mediante la
seta de emergencia, presionándola y observando cómo se desconecta el sistema eléctrico

 Actuar
Realizar este apartado en la fase de Seguridad es francamente complicado, pues normalmente surgen problemas de manera puntual y completamente aleatoria, alejándose estos al control de los
instaladores de la planta.
Por ello, la actuación debe ser pensada básicamente para evitar los problemas surgidos en el futuro y
se debe hacer hincapié en la prevención: cualquier problema que afecte a la seguridad de los trabajadores es muy grave, incluso más que aquello que afecte a la seguridad de los equipos.
9.5.1. Análisis de los resultados
Área de mejora

Desperdicios Ohno / Principios Koskela


Los empleados pueden quejarse y negarse a trabajar si no se
cumplen unas adecuadas condiciones de trabajo, lo que provoca

Seguridad de los
operarios

esperas en la construcción de la planta


Es posible aumentar el valor del producto si se consideran las
opiniones de los empleados, que son los que, al final y al cabo,
van a estar sobre el terreno exponiéndose a un posible acciden-
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te laboral


Un mal etiquetado supone que, a la hora de realizar operaciones
de inspección y mantenimiento, se realicen operaciones innecesarias para consultar las especificaciones de los distintos ele-

Medidas
corporativas

mentos


Realizando una correcta labor de etiquetado, se puede reducir
el tiempo de ciclo de dichas tareas



Se producen defectos en la protección de los equipos y cables
frente al fuego y agentes meteorológicos externos



Cada día se cuenta con mejores equipos y mejor tecnología, por
lo que será necesario equilibrar las mejoras de flujo, con estas

Protecciones
estructurales

mejoras del proceso, conociendo los equipos que se instalan y
protegiéndolos de la mejor manera posible. Esta calidad del aislante protector debe estar al nivel de la calidad de los nuevos
equipos


Se trata nuevamente de un defecto, al carecer la instalación de
un interruptor de desconexión de emergencia, que proteja toda

Protecciones
eléctricas

la instalación


Para episodios de emergencia, es recomendable minimizar los
pasos para simplificar el proceso de desconexión de la instalación
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9.5.1. Relación de los resultados con tiempos y costes

Fig. 9-9. Gráfico de la conexión entre Áreas-Desperdicios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto

Fig. 9-10. Gráfico de la conexión entre Áreas-Principios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto
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9.6. Inspección y Mantenimiento
Por último, se aplicará esta herramienta para afrontar los problemas de la inspección y el mantenimiento de la planta.

¿Qué problemática se va a enfrentar?
1. Labor del técnico externo
2. Labor del propietario
 Planificar
Se puede considerar la inspección y el mantenimiento de la planta como una fase posterior e independiente a las anteriores, exceptuando a la seguridad de la planta. Además, la inspección es una
operación puntual, realizándose cada cierto tiempo; el mantenimiento es una operación continua,
por otro lado, aunque también puede realizarse puntualmente para resolver las incidencias.
Área de mejora

Situación actual

Razones de elección

Objetivos

Labor del técnico externo

No se realiza un mantenimiento anual de las conexiones eléctricas y mecánicas

Debido al desgaste,
una mala conexión
puede provocar un
problema de seguridad con el tiempo

Prevenir cortocircuitos o desconexiones
mecánicas en el sistema

Las superficies frontales de
los módulos no se cubren
durante el mantenimiento

Se debe proteger la
superficie del módulo
de residuos que se
produzcan durante el
mantenimiento

Evitar la caída de
productos o elementos residuales sobre
el panel

Los elementos estructurales que están corroídos no
se reemplazan

Al igual que las conexiones desgastadas,
la corrosión puede
suponer un problema
de seguridad

Eliminar del sistema
cualquier equipo que
no esté en condiciones óptimas

Labor del técnico externo

Los componentes que han
sido soltados no se vuelven
a apretar

La labor de mantenimiento no debe
alterar para mal el
estado original del
sistema

Los elementos modificados o manipulados deben retornar a
su estado previo

Labor del técnico externo

Los extintores de incendios
no se colocan cerca de las
baterías

Las baterías son
equipos peligrosos e
inflamables

En caso de incendio,
disponer de un equipo de extinción próximo a las mismas

Labor del técnico externo

Labor del técnico externo
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Si la monitorización
provee algún resultado anormal, puede
ser síntoma de un
problema

Labor del técnico externo

No se informa al propietario de monitorizar el funcionamiento del sistema

Para conocer el estado actual del sistema,
se debe controlar de
manera frecuente

Labor del propietario

Los kWh producidos no se
archivan para comprobar
desviaciones respecto de
lo esperado

Estas desviaciones
pueden ser indicativas de una necesaria
inspección del sistema

Atender a la producción de la planta para
detectar posibles
desviaciones

Labor del propietario

Los paneles no se limpian
adecuadamente cuando es
necesario

Una mala tarea de
limpieza y mantenimiento de los paneles perjudica a la
producción eléctrica

Mantener la superficie de dichos elementos en óptimas
condiciones

Labor del propietario

Los paneles se rayan durante los procedimientos
de limpieza

El deterioro de la
superficie de los módulos reduce la producción eléctrica

No utilizar productos
dañinos ni elementos
que raspen las superficies

No se podan los árboles
cercanos al sistema

Las ramas y las hojas
de los árboles próximos perjudican el
estado superficial de
los módulos

Realizar un mantenimiento correcto de
los árboles cercanos
y podarlos regularmente

Labor del propietario

Las superficies de las baterías no se mantienen limpias

La suciedad puede
generar problemas
de corrosión y ser
foco de un posible
incendio

Mantener en óptimo
estado las superficies
de las baterías para
evitar corrosión o
grietas

Labor del propietario

No se comprueba el nivel
de electrolito de las baterías

El nivel de electrolito
repercute directamente en una buena
carga de la batería

Mantener bajo supervisión el nivel de
electrolito de las
baterías

Labor del propietario

 Hacer
Área de mejora / Situación actual

Mejoras

Labor del técnico externo / No se realiza un
mantenimiento anual de las conexiones eléctricas y mecánicas



Labor del técnico externo / Las superficies
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colocar sobre el módulo

frontales de los módulos no se cubren durante el mantenimiento


Realizar una estimación del ciclo de
vida de los elementos, de manera que

Labor del técnico externo / Los elementos
estructurales que están corroídos no se reemplazan

se sustituyan cada cierto tiempo


Disponer de stock de elementos de
repuesto para sustituir inmediatamente aquellos elementos ya corroídos



Realizar la labor de mantenimiento de
manera secuencial, devolviendo a su

Labor del técnico externo / Los componentes
que han sido soltados no se vuelven a apretar

estado original aquellos elementos
manipulados, antes de avanzar a la
siguiente tarea

Labor del técnico externo / Los extintores de
incendios no se colocan cerca de las baterías



para la colocación de los necesarios
sistemas de extinción de incendios


Labor del técnico externo / No se informa al
propietario de monitorizar el funcionamiento del sistema

Disponer de una zona acondicionada

Debe existir un flujo de información
entre el propietario y los técnicos de
mantenimiento



Compartir una plataforma de monitorización entre los técnicos y el propietario



Utilizar un software para almacenar
todas las variables esenciales de la

Labor del propietario / Los kWh producidos
no se registran para comprobar desviaciones
respecto de lo esperado

planta, entre ellas la electricidad producida


Realizar el seguimiento y la comprobación de estas variables respecto de
su valor esperado


Labor del propietario / Los paneles no se
limpian adecuadamente cuando es necesario

Al igual que con las conexiones, utilizar una hoja de inspección que refleje
la fecha y los equipos mantenidos



Controlar su estado superficial mediante inspección visual

Labor del propietario / Los paneles se rayan
durante los procedimientos de limpieza
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Utilizar únicamente aquellos productos recomendados por el fabricante
que no dañen la superficie
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Labor del propietario / No se podan los árboles cercanos al sistema



Añadir la poda de árboles como tarea
rutinaria de mantenimiento junto con
el resto



Utilizar un cepillo para eliminar los
posibles restos de sulfato y evitar

Labor del propietario / Las superficies de las
baterías no se mantienen limpias

golpear la batería


Sustituir la batería en caso de detectar rajas o grietas en la carcasa de la
misma



Mantener el nivel de electrolito entre
las referencias recomendadas, relle-

Labor del propietario / No se comprueba el
nivel de electrolito de las baterías

nándolo cuando sea necesario


Observar los niveles que se obtienen
en cada una de las celdas, pues podría ser que existiera una fuga en alguna de ellas

 Verificar
Área de mejora

Verificación


Comprobar las hojas de inspección rellenadas por el técnico,
asegurándose de que ha verificado todos los equipos indicados

Labor del técnico
externo

en el tiempo correcto


Disponer de al menos dos técnicos que realicen el mantenimiento, turnándose a lo largo del tiempo, de manera que ambos se
controlen mutuamente y detecten posibles fallos que el otro ha
podido cometer


Labor del propietario

Realizar una inspección visual rutinaria de todo el sistema, comprobando el correcto estado superficial de los módulos



Disponer de un jefe de mantenimiento que se encargue del seguimiento de las variables básicas del sistema

 Actuar
Se puede conseguir una realimentación de inspección en inspección, de manera que se corrijan aspectos negativos detectados en las revisiones previas utilizando la hoja de inspección. De esta manera, se pueden prevenir posibles fallos de los equipos y realizar el mantenimiento antes de que los
sufran.
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9.6.1. Análisis de los resultados
Área de mejora

Desperdicios Ohno / Principios Koskela


En este caso, lo que ocurre es que hay múltiples operaciones
necesarias que no se realizan, como el mantenimiento anual de
los elementos eléctricos o el reemplazamiento de los equipos
que están corroídos. También se producen esperas, al fallar al-

Labor del técnico
externo

gunos elementos que se han reparado de forma incorrecta


Se debe aumentar el valor del servicio de mantenimiento, teniendo en cuenta que un buen mantenimiento repercute en el
bien del cliente. También se han de introducir mejoras continuas en el proceso, según exista una mejor tecnología de los
equipos que se sustituyen y reponen



Al igual que en el caso anterior, de nuevo hay múltiples operaciones necesarias que no se realizan, como la limpieza de los
paneles o la poda de los árboles adyacentes. Igualmente, se
producen esperas cuando fallan algunos elementos mal mante-

Labor del propietario

nidos, como las baterías


Si se realiza un buen registro de los kWh que se producen, se
puede realizar un benchmarking con otras plantas similares a la
propia. Además, si el propietario se centra en el proceso global,
se dará cuenta que un buen mantenimiento de los paneles, a
pesar de ser una tarea algo ingrata, repercute directamente en
un aumento de la producción eléctrica
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9.6.1. Relación de los resultados con tiempos y costes

Fig. 9-11. Gráfico de la conexión entre Áreas-Desperdicios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto

Fig. 9-12. Gráfico de la conexión entre Áreas-Principios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto
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10. HERRAMIENTAS ‘LEAN’ EN LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS Y TRABAJOS PREVIOS
Las siguientes herramientas Lean que se van a aplicar serán únicamente sobre la fase que se puede
considerar de construcción. Esta decisión se basa en la gran importancia que ha adquirido últimamente el concepto de Lean Construction.
La EDT de esta fase es la siguiente:

Construcción

Trabajos
previos

Implantación

Vallado

Montaje
mecánico

Obra civil

Estructura

Baja
tensión

Media
tensión e
inversores
Paneles
fotovoltaicos

Alta
tensión

Construcción
línea alta
tensión

Subestación

Fig. 10-1. Estructura de descomposición del proyecto de construcción. Fuente: elaboración propia

Con un mayor nivel de detalle, los paquetes de trabajo de estas operaciones son:

Jaime López de Asiaín Álvarez
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Caminos

Trabajos
previos

Implantación

Limpieza y
desbroce

Vallado

Cimentaciones

Obra civil

Zanjas baja
tensión
Zanjas
videovigilancia
Zanjas media
tensión
Arquetas

Fig. 10-2. Paquetes de trabajo detallados de la fase "Trabajos previos". Fuente: elaboración propia

Montaje
mecánico
Estructura

Baja tensión

Paneles
fotovoltaicos

Suministro
estructura

Montaje
bandeja

Suministro
paneles

Montaje
estructura

Tendido

Montaje
paneles

Suministro
string box

Conexión
paneles

Montaje
cuadros
eléctricos

Montaje y
conexión
Red de tierras

Fig. 10-3. Paquetes de trabajo detallados de la fase "Montaje mecánico". Fuente: elaboración propia
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Acondicionamiento
terreno y red de tierras
Cimentación centros de
transformación

Suministro centros
Media tensión e
inversores
Instalación centros

Tendido media tensión

Conexión media tensión

Fig. 10-4. Paquetes de trabajo detallados de la fase "Media tensión e inversores". Fuente: elaboración propia

Alta tensión
Construcción línea alta
tensión

Subestación

Fabricación y logística de
equipos
Suministro equipos alta
tensión
Obra civil
Montaje
estructura
Trabajos
eléctricos
Conexión alta
tensión
Fig. 10-5. Paquetes de trabajo detallados de la fase "Alta tensión". Fuente: elaboración propia

10.1. Aplicación del Master Schedule a la instalación
Como se explicó anteriormente, esta herramienta permite organizar las actividades del proyecto,
estableciendo un objetivo acordado por todos los participantes y respondiendo a las siguientes preguntas:
 ¿Qué acciones se van a realizar?
Jaime López de Asiaín Álvarez
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¿Por qué se van a realizar?



¿Quién va a realizar cada tarea?



¿Cuándo se debe empezar y terminar?

El método para elaborar un MS es el siguiente: utilizando una tabla, se colocan en las filas las acciones que hay que llevar a cabo, quién es el encargado de hacerlas y el valor añadido que aportan cada
una de ellas; mientras que en las columnas se colocan los tiempos que deben cumplir, utilizando
unos signos gráficos:


Un triángulo representa el inicio de la acción



Un círculo representa el final de la acción



Se unen ambos elementos con una línea recta, que representa la duración



Si no se cumple el plazo, la línea será roja

Después de establecer este MS, se revisa de manera semanal o mensual, comprobando el estado de
las acciones. Este principio está contenido en otra herramienta más global y adaptada al ‘Lean construction’, el ‘Last Planner System’, LPS. Se puede considerar que el MS es un plan a largo plazo, que
ha de ser complementado por uno a medio plazo, también llamado ‘Lookahead Plan’, y por otro semanal, llamado ‘Weekly Work Plan’ (WWP) (Hamed, 2013).
La forma de encarar esta planificación es muy distinta de la postura tradicional, ya que en este caso
la base de gestión del proyecto no es lo que “se debe hacer”, sino lo que “se puede hacer”. En la
reunión inicial que incluye a todos los equipos de trabajo del proyecto, cada uno debe exponer las
tareas que va a realizar y el tiempo real (sin holguras) que necesitará para hacerlas. Partiendo de la
última tarea del proyecto, se “tira” del resto (‘pull system’), colocando el resto de actividades hacia
atrás, de manera que lo central no es cuando empiezan, sino cuando terminan. Finalmente, se forma
una red lógica de actividades interconectadas y dependientes unas de otras.
Semanalmente, durante la reunión para elaborar el WWP, se revisará la planificación inicial que se
encuentra en el MS, de manera que se identifique cada grupo de trabajo que realizará alguna actividad esa semana y deje bien claro la disponibilidad de operarios y horas de trabajo que utilizarán. Si
consideran que no serán capaces de llevarlo a cabo, por ejemplo por ausencia de algún trabajador,
deberán reestructurar sus actividades adaptándolas a la base de “se puede hacer”, comprometiéndose a ello.
Cuando termine esa semana, se redactará un informe de tarea que incluya el ‘Porcentaje de Actividad Completada’ (PAC). En el caso de que el PAC no sea óptimo, deberá realizarse una investigación
para conocer las causas de ello y evitar que se repita la semana siguiente. Como ya se ha dicho, durante la planificación se exige a los equipos de trabajo que indiquen el tiempo real para llevar a cabo
una actividad. De esta manera se evitan holguras en los tiempos de actividad, que lo único que pro-
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vocan son retraso y posposición de trabajo, y se dispone de una holgura de proyecto, que se utilizará
para los casos en los que no se pueda cumplir con lo planificado en el WWP.
10.1.1. Razones de la elección
Durante la revisión de la literatura referente a los casos de aplicación de ‘Lean construction’, esta es
una de las herramientas fundamentales y más utilizadas actualmente. Se trata de un enfoque extendido a la hora de realizar la programación de un proyecto, por lo que se considera que comenzar con
el estudio de esta herramienta en la parte propiamente de la construcción es la opción más lógica y
acertada.

10.1.2. Trabajos previos
Tareas Trabajos
Previos

¿Por qué?

Implantación

Es el proceso inicial de construcción
mediante el cual se establecen las
condiciones necesarias para comenzar los trabajos

Vallado

Es un requisito obligatorio de seguridad y delimitación en todas las
obras para evitar el acceso a cualquier persona ajena al proyecto

Caminos

Los accesos a la obra deben ser
seguros y estar correctamente dimensionados para el acceso de los
vehículos y los equipos

Limpieza y
desbroce

Antes de comenzar con los trabajos
propios de la planta, se deben eliminar todos los elementos del medio ambiente que se encuentren en
la zona de trabajo

Cimentaciones

Para disponer de un terreno que
soporte los esfuerzos a los que va a
ser sometido, es necesario realizar
una cimentación

Jaime López de Asiaín Álvarez

¿Quién?


En esta actividad están presentes
miembros de todos los equipos
de trabajo y de la organización
para reunirse y programar el
‘Master Schedule’



El jefe de obra de la empresa
desarrolladora de la planta, encargado de controlar los trabajos
en la instalación
La empresa subcontratista, dirigidos por su capataz, que serán
los que lleven a cabo la tarea












El jefe de obra
La empresa subcontratista, encargada de los accesos
El encargado de obra, que será el
que se asegure que los caminos
son adecuados para el transporte
necesario
El encargado de obra, actuando
como supervisor
La empresa subcontratista
El jefe de obra
El subcontratista EPC, será el que
se encargue de la obra civil, dirigidos por su capataz
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Zanjas baja
tensión

Zanjas
videovigilancia
Zanjas media
tensión

Arquetas

Tareas Trabajos
Previos
Implantación

Las zanjas son necesarias para soterrar el cableado que se va a distribuir por toda la instalación. Para
ello, es necesario tener muy claro la
localización de los equipos y las
líneas de paneles, y saber si este
soterramiento debe ser fijo o móvil,
permitiendo el acceso al mismo
para operaciones de inspección y
mantenimiento
Tanto para la distribución de agua
como para la distribución eléctrica,
se deben posicionar las arquetas a
lo largo de las zanjas establecidas

1

2




El jefe de obra
El subcontratista EPC, será el que
se encargue de la obra civil, dirigidos por su capataz




El jefe de obra
El subcontratista EPC, será el que
se encargue de la obra civil, dirigidos por su capataz

3

Período en semanas
4
5

6

7

8

11

Período
12
13

14

15

16

Vallado
Caminos
Limpieza y
desbroce
Cimentaciones
Zanjas baja
tensión
Zanjas
videovigilancia
Zanjas media
tensión
Arquetas

Tareas Trabajos
Previos
Implantación

9

10

Vallado
Caminos
Limpieza y
desbroce
Cimentaciones
Zanjas baja
tensión
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Zanjas
videovigilancia
Zanjas media
tensión
Arquetas

Tareas Trabajos
Previos
Implantación

17

18

19

Período
20
21

22

23

24

27

Período
28
29

30

31

32

Vallado
Caminos
Limpieza y
desbroce
Cimentaciones
Zanjas baja
tensión
Zanjas
videovigilancia
Zanjas media
tensión
Arquetas

Tareas Trabajos
Previos
Implantación

25

26

Vallado
Caminos
Limpieza y
desbroce
Cimentaciones
Zanjas baja
tensión
Zanjas
videovigilancia
Zanjas media
tensión
Arquetas

Jaime López de Asiaín Álvarez

123

10 HERRAMIENTAS ‘LEAN’ EN LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS Y TRABAJOS PREVIOS
10.1.3. Montaje mecánico
Tareas Montaje
Mecánico

¿Por qué?

¿Quién?


Suministro
estructura

Se tiene que transportar la estructura sin montar desde su centro de
fabricación ( según el proveedor)
hasta la localización del parque

Montaje
estructura

La estructura llega en piezas sueltas
y se debe montar, realizando el
correcto anclaje al suelo, después
de haber realizado la cimentación

Montaje cuadros eléctricos

Los cuadros eléctricos contienen
todos los elementos conductores
que llevan la corriente, los elementos internos como automáticos o
relés y las conexiones de salida hacia la instalación

Montaje
bandeja

La bandeja conduce el cableado a lo
largo de toda la instalación. Dependiendo de su situación en el terreno
(sobre techo o bajo el suelo), se
utilizará un sistema de montaje
específico

Tendido baja
tensión

Disponiendo de la bandeja, se colocan los cables conductores de baja
tensión, que unen los elementos
productores de electricidad con las
conexiones exteriores

Suministro
string box

Este dispositivo permite controlar y
conectar las cadenas de módulos en
paralelo. Ante la dificultad de encontrar los fallos en una cadena
específica, es capaz de monitorizar
las intensidades de corrientes de
cada cadena
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El encargado de obra será el que
administre el suministro de material
El proveedor de material de la
estructura, empresa que dispone
de los equipos y los transporta
hasta el emplazamiento de la
planta




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada de la estructura, dirigida
por su capataz




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada de la parte eléctrica, dirigida por su capataz




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada de la parte eléctrica, dirigida por su capataz




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada de la parte eléctrica, dirigida por su capataz




El encargado de obra
El proveedor de material de la
string box
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Montaje y conexión string
box

Se colocará una string box a la salida
de las líneas de los módulos, permitiendo la indicación remota de las
condiciones de estado y disponiendo de una alarma

Red de tierras

Se realiza la conexión de la instalación a tierra, siendo esto un requisito de seguridad del parque para
evitar derivaciones de corriente
hacia otros elementos

Suministro
paneles

Se deben solicitar los paneles al
fabricante en cuestión (normalmente chino) y tener en cuenta el ‘lead
time’ hasta que lleguen a la instalación




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada de la parte eléctrica, dirigida por su capataz




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada de la parte eléctrica, dirigida por su capataz




El encargado de obra
El proveedor de material de los
paneles solares

Montaje
paneles

Cuando se dispone de los paneles
en el emplazamiento, se deben
instalar sobre la estructura ya montada anteriormente




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada del montaje de los módulos, dirigida por su capataz

Conexión
paneles

Con toda la instalación lista, se conectarán los paneles, siendo esto
prácticamente el último paso de la
instalación de equipos




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada de la parte eléctrica, dirigida por su capataz

Tareas Montaje
Mecánico
Suministro
estructura
Montaje
estructura
Montaje cuadros eléctricos
Montaje
bandeja
Tendido baja
tensión
Suministro
string box
Montaje y conexión string
box
Red de tierras

9

10

11

Período
12
13

14

15

16

Suministro
Jaime López de Asiaín Álvarez
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paneles
Montaje
paneles
Conexión
paneles

Tareas Montaje
Mecánico
Suministro
estructura
Montaje
estructura
Montaje cuadros eléctricos
Montaje
bandeja
Tendido baja
tensión
Suministro
string box
Montaje y conexión string
box
Red de tierras
Suministro
paneles
Montaje
paneles
Conexión
paneles

Tareas Montaje
Mecánico
Suministro
estructura
Montaje
estructura
Montaje cuadros eléctricos
Montaje
bandeja
Tendido baja
tensión
Suministro
string box
126

17

18

19

Período
20
21

25

26

27

Período
28
29

22

23

24

30

31

32
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Montaje y conexión string
box
Red de tierras
Suministro
paneles
Montaje
paneles
Conexión
paneles

Tareas Montaje
Mecánico
Suministro
estructura
Montaje
estructura
Montaje cuadros eléctricos
Montaje
bandeja
Tendido baja
tensión
Suministro
string box
Montaje y conexión string
box
Red de tierras
Suministro
paneles
Montaje
paneles
Conexión
paneles

Tareas Montaje
Mecánico
Suministro
estructura
Montaje
estructura
Montaje cuadros eléctricos
Montaje
bandeja

33

34

35

Período
36
37

41

42

43

Período
44
45

Jaime López de Asiaín Álvarez

38

39

40

46

47

48
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Tendido baja
tensión
Suministro
string box
Montaje y conexión string
box
Red de tierras
Suministro
paneles
Montaje
paneles
Conexión
paneles

10.1.4. Media tensión e inversores
Tareas Media Tensión e Inversores

¿Por qué?

¿Quién?

Acondicionamiento
terreno y red de
tierras

Se debe preparar el terreno delimitado para la colocación de la
instalación de media tensión y
colocar la red de tierras

Cimentación
centros de
transformación e
inversión

Para la colocación de los centros
de transformación e inversión, es
necesario cimentar o pilotar la
zona en la que se dispondrán, para
su posterior anclaje y montaje

Suministro centros

La logística de estos equipos proporcionará los elementos necesarios para construir el centro, que
deberá invertir la corriente a alterna y sincronizarla con la red






El jefe de obra
El subcontratista EPC, será el
que se encargue de la obra civil,
dirigidos por su capataz
La empresa subcontratista encargada de la parte eléctrica, dirigida por su capataz




El jefe de obra
El subcontratista EPC, será el
que se encargue de la obra civil,
dirigidos por su capataz




El encargado de obra
El proveedor de material de los
centros de transformación e inversión

Instalación centros

Cuando se disponga de los equipos
y habiendo realizado la cimentación, se montarán en la zona especificada




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada de la parte eléctrica, dirigida por su capataz

Tendido media
tensión

La planta debe disponer de una
red de media tensión que generalmente conecta los transforma-




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada de la parte eléctrica, di-
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dores de potencia de las subestaciones con el centro de medida y
contadores
Conexión media
tensión

Tareas Media Tensión e Inversores
Acondicionamiento
terreno y red de
tierras
Cimentación
centros de
transformación
Suministro centros

A medida que se realice el tendido
de la línea de media tensión, se
conectará con los equipos indicados anteriormente

rigida por su capataz




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada de la parte eléctrica, dirigida por su capataz

Período
1

2

3

4

5

6

7

8

11

Período
12
13

14

15

16

19

Período
20
21

22

23

24

Instalación centros
Tendido media
tensión
Conexión media
tensión

Tareas Media Tensión e Inversores
Acondicionamiento
terreno y red de
tierras
Cimentación
centros de
transformación
Suministro centros

9

10

Instalación centros
Tendido media
tensión
Conexión media
tensión

Tareas Media Tensión e Inversores
Acondicionamiento
terreno y red de
tierras

17
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Cimentación
centros de
transformación
Suministro centros
Instalación centros
Tendido media
tensión
Conexión media
tensión

Tareas Media Tensión e Inversores
Acondicionamiento
terreno y red de
tierras
Cimentación
centros de
transformación
Suministro centros

25

26

27

Período
28
29

30

31

32

33

34

35

Período
36
37

38

39

40

Instalación centros
Tendido media
tensión
Conexión media
tensión

Tareas Media Tensión e Inversores
Acondicionamiento
terreno y red de
tierras
Cimentación
centros de
transformación
Suministro centros
Instalación centros
Tendido media
tensión
Conexión media
tensión
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10.1.5. Alta tensión
Tareas Alta
Tensión

¿Por qué?

Construcción línea
alta tensión

La instalación está conectada a la
red, de manera que se debe elevar
la tensión hasta la nominal de
distribución, para lo que se necesitará una línea de alta tensión

Fabricación y logística de equipos
subestación

El equipo más importante de la
subestación es el transformador
de potencia, elemento que cambia
la energía eléctrica de corriente
alterna de un nivel de tensión a
otro, en un principio elevándola

Suministro equipos
alta tensión

Estos elementos forman parte de
la línea de alta tensión de la instalación; son transformadores, relés
de protección e interruptores automáticos, cableado, etc.

Obra civil

Para la instalación de la línea, se
deberá realizar un adecuado trabajo de obra civil (cimentación,
zanjas, estructura) para la colocación de los equipos

Montaje estructura

Con las operaciones anteriores ya
realizadas, se monta la estructura
soporte de la línea, que consta
normalmente de torres metálicas
o postes

Trabajos eléctricos

Será necesario realizar la instalación del cableado y las medidas de
seguridad, como automáticos, en
el momento en el que se disponga
de las estructuras de soporte

Conexión alta
tensión

Este es el último paso en la instalación física. Una vez que se haya
terminado todo lo anterior, se
conectará la instalación a la red y
se realizarán las pruebas de fun-
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¿Quién?





El jefe de obra
El subcontratista EPC, será el
que se encargue de la obra civil,
dirigidos por su capataz
La empresa subcontratista encargada de la parte eléctrica, dirigida por su capataz




El encargado de obra
El proveedor de material de los
equipos de la subestación




El encargado de obra
El proveedor de material eléctrico de alta tensión




El jefe de obra
El subcontratista EPC, será el
que se encargue de la obra civil,
dirigidos por su capataz




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada de la estructura, dirigida por su capataz




El jefe de obra
La empresa subcontratista encargada de la parte eléctrica, dirigida por su capataz



La empresa desarrolladora del
proyecto deberá estar presente,
junto con miembros de la empresa promotora, para cerrar el
proyecto y comenzar con el
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cionamiento pertinentes

funcionamiento de la planta
La empresa subcontratista que
llevará a cabo las pruebas de
funcionamiento



Tareas Alta Tensión

Período
1

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

16

22

23

24

Construcción línea
alta tensión
Fabricación y logística de equipos
subestación
Suministro equipos
alta tensión
Obra civil
Montaje estructura
Trabajos eléctricos
Conexión alta
tensión

Tareas Alta Tensión

Período
9

10

11

12

Construcción línea
alta tensión
Fabricación y logística de equipos
subestación
Suministro equipos
alta tensión
Obra civil
Montaje estructura
Trabajos eléctricos
Conexión alta
tensión

Tareas Alta Tensión
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Período
17

18

19

20

21
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Construcción línea
alta tensión
Fabricación y logística de equipos
subestación
Suministro equipos
alta tensión
Obra civil
Montaje estructura
Trabajos eléctricos
Conexión alta
tensión

Tareas Alta Tensión

Período
25

26

27

28

29

30

31

32

38

39

40

Construcción línea
alta tensión
Fabricación y logística de equipos
subestación
Suministro equipos
alta tensión
Obra civil
Montaje estructura
Trabajos eléctricos
Conexión alta
tensión

Tareas Alta Tensión

Período
33

34

35

36

37

Construcción línea
alta tensión
Fabricación y logística de equipos
subestación
Suministro equipos
alta tensión
Obra civil
Montaje estructura
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Trabajos eléctricos
Conexión alta
tensión

Tareas Alta Tensión

Período
41

42

43

44

45

46

47

48

Construcción línea
alta tensión
Fabricación y logística de equipos
subestación
Suministro equipos
alta tensión
Obra civil
Montaje estructura
Trabajos eléctricos
Conexión alta
tensión

Hito final

10.1.6. Análisis de resultados
Esta sería la aplicación del ‘Master Schedule’, planificando a largo plazo, que habría que complementar con otra planificación a medio plazo y otra semanal, como ya se ha comentado. Utilizando igualmente los principios básicos de ‘Lean’ para relacionar la aplicación de la herramienta con el ‘output’
que generaría, los resultados son los siguientes:
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Es una herramienta que permite definir responsabilidades en cada tarea, con lo que se consigue aumentar la transparencia de información. Queda bien claro en el plan qué equipo se
encarga de las tareas, muchas veces bajo supervisión de algún miembro de la empresa de ingeniería



Se define el porqué de las tareas, lo que ayuda a entender el valor añadido de cada una. De
esta manera se evitan las actividades que no aportan valor al cliente y las operaciones innecesarias. La reunión inicial entre todos los miembros del proyecto para crear el plan permite
que todo el mundo pueda enterarse de esta información y hacer las preguntas que considere
necesarias



Con la programación semanal, cada equipo de trabajo expone los recursos de los que dispone para adaptar la carga de trabajo y crear una planificación realista. Esto supone introducir
mejoras continuas en el proceso, semanalmente, de manera que no sea un plan rígido y
permita que las tareas fluyan de una forma más suave
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Mediante la reunión inicial y las reuniones semanales, se empodera a los trabajadores, dándoles la posibilidad de exponer su punto de vista y los problemas que detectan, aprovechando su creatividad. También esta manera de trabajar exige mayor compromiso por su parte y
son más conscientes que cualquier retraso en sus tareas puede provocar problemas aguas
abajo, perjudicando a los compañeros con los que comparte reuniones



Con esta forma de trabajar, se evitan esperas, al ‘tirar’ de las actividades (‘pull system’). Esto
quiere decir que la demanda aguas abajo exige el suministro del puesto anterior aguas arriba. Por ejemplo, los que montan los paneles ‘tiran’ del equipo de trabajo que monta la estructura del seguidor, generándose un flujo de trabajo ‘Just-In-Time’. Además, al intentar reducir las holguras de actividad, sustituyéndolas por holguras de proyecto, se evita el ‘síndrome del estudiante’, es decir, dejar todo el trabajo para el último momento, reduciendo el
tiempo de ciclo



Es un recurso visual que permite a los equipos de trabajo tener una visión global del proyecto, no solo de sus tareas, de manera que es más sencillo centrarse en el proceso global.
10.1.7. Relación de los resultados con tiempos y costes

Fig. 10-6. Gráfico de la conexión entre Desperdicios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto

Fig. 10-7. Gráfico de la conexión entre Principios -Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto
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10.2. Aplicación del Kanban a la instalación
10.2.1. Razones de la elección
Se trata de una de las herramientas más importantes históricamente dentro de ‘Lean manufacturing’, tal como se indicó durante la revisión del estado del arte de ‘Lean construction’; sin embargo,
también se vio que era una herramienta poco transversal y extendida entre sectores, y su alcance se
limitaba principalmente al sector del automóvil.
Se considera que su inclusión en este caso de estudio es de gran relevancia, ya que, por un lado, se
trata de una herramienta que ha demostrado su efectividad y sus beneficios en la industria automovilística y de la que se dispone de mucha información y datos de desempeño y, por otro lado, permite
comprobar si su adaptación a un sector tan diferente como el de la construcción es posible y si, en
una posible aplicación real futura, los beneficios que se enunciarán al final de este apartado se consiguen o no.
10.2.2. Adaptación y desarrollo de la herramienta
El sistema que conforma la herramienta Kanban consta fundamentalmente de un tablero colocado
en una zona visible para los operarios, en el que se colocan unas tarjetas que representan las distintas piezas de inventario. Cuando los contenedores intermedios disponen de piezas, las tarjetas deberán acompañar a estos contenedores; en caso contrario, estas tarjetas deberán estar en el tablero.
Si un operario percibe que el tablero se está llenando de tarjetas, aproximándose a la zona roja, significará que es importante producir unidades para llenar estos contenedores. Si el proceso proveedor
comienza, se toma la tarjeta del tablero y se coloca en el contenedor donde irán depositándose las
piezas. Cuando se llene el contenedor, se posiciona en el almacén intermedio, donde el proceso
cliente comenzará a consumir estas piezas; cuando se termina las mismas, se devuelve la tarjeta
‘Kanban’ al tablero y el contenedor vacío.
El objetivo principal de aplicar esta herramienta es gestionar correctamente el suministro de material
durante los trabajos de construcción, disponiendo de los ítems necesarios en el momento en que se
van a utilizar. Si no se realiza un correcto manejo de los materiales, se incurre en varios costes, entre
ellos, costes de inventario al tener que guardar grandes cantidades de material, costes de capital al
tener una gran parte de tu capital inmovilizado en forma de inventario y costes de calidad, al producirse problemas de obsolescencia y deterioro de los equipos (Arbulu y Ballard, 2014).
Para adaptar esta herramienta utilizada en los sistemas productivos a la construcción se debe modificar un poco, habida cuenta de las diferencias entre una fábrica y una construcción. En este caso, el
sistema debe conectar tres elementos principales, que además representan zonas geográficas distintas:


136

Suministrador de equipos y materiales. Agrupa a todos los proveedores que integran el proyecto, y que suministran todo tipo de elementos: equipamiento para trabajar, equipos que
se tienen que instalar y material secundario para trabajar, como pernos, cables, etc.
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Almacén principal en la instalación, donde se guardan todos los elementos que son suministrados por los proveedores. Se encuentra próximo a la instalación para reducir los tiempos
de envío y las distancias a recorrer



Equipos de trabajo, que reciben los ítems para realizar su labor, ya sean las herramientas, los
equipos o los materiales auxiliares. Están repartidos sobre el terreno de la planta y su ubicación irá cambiando a lo largo del tiempo; de hecho, los equipos de trabajo irán variando según realicen sus tareas

La comunicación entre los tres elementos será la siguiente: el almacén principal actúa como elemento central comunicador de los otros dos. Utilizando una etiqueta kanban y un contenedor, el equipo
de trabajo comunicará al almacén la necesidad de suministro de un determinado ítem, es decir, la
demanda real de un objeto. El suministrador mandará los ítems que haya que reponer en el almacén
principal, cuando este emita una orden de reposición. El funcionamiento del sistema completo se
detallará más adelante, pero el esquema básico es tal como se ha explicado.

Fig. 10-8. Esquema básico del sistema de gestión de inventario. Fuente: elaboración propia

Con este sistema se pretende dar a los trabajadores lo que quieren en el momento que lo pidan,
‘tirando’ de los proveedores, consiguiendo un efecto colateral muy importante que es la reducción
de inventario. Además, gracias a la utilización de kanban se reduce el papeleo necesario para tramitar un pedido o para aumentar de tamaño el stock de material. Por último, se consigue reducir el
tiempo de ciclo total de la compra, al realizarse pedidos más pequeños y se simplifican las instalaciones y la gestión necesaria para los procesos de compra, almacenamiento y distribución.
Las características principales del sistema son las siguientes:
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1. Los equipos de trabajo deberán disponer de diversos tipos de ítems para realizar sus tareas:
-

Herramientas y equipamiento para trabajar, como taladros, destornillador eléctrico o carretilla

-

Material consumible secundario a granel, como pernos, hormigón o cable, que
utilizarán para instalar los equipos

-

Equipos propios de la planta, como inversores, cajas de conexión o estructura
metálica

Al tratarse de material de muy distinto tamaño, se utilizarán contenedores diferentes según
proceda. Incluso hay también material a granel como el cemento que será necesario transportarlo de manera especial. En la planificación del proyecto, se establece cuando deben colocarse los equipos sobre el terreno, por lo que será más o menos sencillo estimar cuando
deberán proveerse utilizando información histórica de otros proyectos al realizar la planificación. La información concerniente a la planificación será compartida a todos los agentes de la
cadena de suministro, implicando también a los proveedores y facilitando el proceso
2. Los pedidos al almacén principal serán establecidos por las necesidades instantáneas de los
equipos de trabajo. Sin embargo, para que no se produzcan roturas de stock y retrasos, el
almacén intermedio deberá disponer de un cierto nivel de inventario, basado en información
histórica de la demanda de ítems, e incluirá por supuesto un stock de seguridad. Esta forma
de funcionamiento make-to-stock será lo habitual en la mayor parte de elementos, cuando
el tipo de producto sea barato y no suponga un gran coste almacenarlo. Sin embargo, ciertos
productos serán suministrados utilizando una política de make-to-order cuando sean equipos caros y costosos de almacenar. Un ejemplo de esta categoría de producto es el transformador de potencia de la subestación
3. Cuando el equipo de trabajo ‘tire’ de lo que dispone en el almacén, se producirá una ‘milk
run’ o ruta del lechero para transportar los ítems hasta la localización del equipo. Esta ruta
del lechero es una forma habitual de distribución de mercancías, encadenando varios equipos de trabajo en la misma ruta y con origen y destino el almacén principal. Posteriormente,
el almacén deberá ‘tirar’ del proveedor para reponer aquellos elementos cuyo nivel de inventario sea demasiado bajo, realizando en este caso el proveedor la ruta del lechero para
suministrar dichos ítems.
Para que todo este sistema fluya de la manera deseada, se utilizará el kanban y los contenedores. El equipo de trabajo utilizará el kanban adherido a los contenedores vacíos para solicitar los productos que necesite. Estos contenedores vacíos serán recogidos por el ‘lechero’ y
repuestos con contenedores llenos con los materiales o equipos indicados en la etiqueta
kanban.
El almacén realizará una orden de reposición al proveedor que suministrará con otra ruta de
lechero los ítems necesarios, llevándose los contenedores vacíos con la etiqueta kanban y
devolviendo contenedores llenos. Esta etiqueta tendrá un formato similar al siguiente.
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Fig. 10-9. Ejemplo de etiqueta kanban. Fuente: elaboración propia

Esta etiqueta contiene la información necesaria para su manipulación. Refleja el punto de origen y
destino del contenedor, junto con el nombre del ítem y su código. También está apuntada su ubicación de almacenamiento en el destino y la fecha en la que se coloca la etiqueta, para controlar el
lugar y el tiempo. Por último, se indica el número de unidades y el código de barras identificador.
Con los actores ya definidos y las características principales descritas, se continuará con el funcionamiento detallado del sistema Kanban:
1. El sistema comienza cuando el equipo de trabajo termina con alguno de los suministros de
los que dispone y utiliza el kanban de reposición para notificar dicha falta. El ‘lechero’ que
esté trabajando en ese momento será el encargado de darse cuenta de que hay un contenedor con un kanban en la zona de recogida y deberá pasar a recoger dicho contenedor.
Este modo de funcionamiento se considera óptimo si el tamaño del lote de reposición es unitario, es decir, que cada vez que faltase un ítem, llegase el ‘lechero’ a recoger el kanban y
depositar otro ítem. En la práctica, esta forma de trabajar es muy complicada y puede ser
muy costoso, y se utilizan economías de escala, agrupando varios ítems y kanbans simultáneamente. Se adhieren todas las etiquetas al mismo contenedor o a varios si fuera necesario
y se colocan en la zona de recogida. De esta manera, se evita acumular todo el material en la
zona de trabajo, que genera desorden y puede sufrir daños. Esta parte del sistema es lo que
se llama ‘milk run interna’.
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2. Los contenedores con el kanban se transportan al almacén principal donde se reponen los
productos indicados en la etiqueta. Al mismo tiempo, se recogen otros contenedores que ya
están llenos y disponen de kanban de reposición; estos contenedores se llevan a los equipos
de trabajo que indica en la etiqueta.
Los equipos de trabajo reciben tanto el contenedor lleno como el kanban, y empiezan a consumir nuevamente los nuevos materiales o herramientas. Al mismo tiempo, quitan el kanban
del contenedor y lo colocan en un tablero, para saber los productos que están utilizando. De
esta manera se completa la milk run interna.
3. La otra parte del sistema discurre de una forma similar. En el almacén reciben los contenedores vacíos y se encargan de llenarlos; simultáneamente, le facilitan al ‘lechero’ contenedores
llenos que deben transportarse, como se ha dicho antes. Cuando se sacan los ítems de las estanterías del almacén y se colocan en los contenedores, se comprueba el nivel de inventario
de dichos elementos.
Utilizando un punto de pedido, que tenga en cuenta la demanda futura calculada de los
ítems y los tiempos de reposición o lead times, se decide si hay que proveer algún elemento.
En caso afirmativo, se coloca un kanban de suministro en la zona de llegada del almacén,
que es donde llega el ‘lechero’ que realiza la ‘milk run externa’. Esta persona pasará por el
almacén para recoger los kanban de suministro y los llevará a los proveedores indicados en la
tarjeta.
4. Este segundo ciclo continúa con el lechero externo recogiendo los contenedores llenos de
materiales y equipos de los proveedores, junto con su kanban de suministro, y depositando
los contenedores vacíos. Posteriormente, retorna al almacén principal.
A su llegada al almacén, deposita los contenedores llenos junto a su kanban de suministro.
Los encargados del almacén deberán sacar los ítems del contenedor y colocarlos en las estanterías. Los kanban de suministro se colocan igualmente en un tablero, para estar al tanto
de los productos de los que se dispone en el almacén. De esta manera se completa la milk
run externa.
Para que todo este sistema funcione, debe existir integración entre proveedor-almacén-equipo de
trabajo. La información debe ser compartida por los tres actores de la cadena; de esta manera, todos
dispondrán de información acerca de los ítems que se van a utilizar, en qué cantidad, y dónde y
cuándo se espera que se entreguen. Esto ayudará a todos a realizar su planificación y facilitará las
tareas de provisión.
Además, se puede crear una figura nueva, que se encargue de la gestión del sistema Kanban: el integrador de la cadena de suministro. Estará al cargo de elegir a los proveedores que considere más
capacitados para este tipo de sistema flexible, tendrá que detectar los errores que se están produciendo y que evitan el máximo valor añadido para los miembros de la cadena, trabajará con los proveedores para solucionar dichos problemas e intentará encontrar áreas de mejora del sistema.
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10.2.3. Análisis de resultados
De aplicarse este sistema en la cadena de suministro del proyecto, siguiendo sistemáticamente la
metodología descrita y actuando para corregir los problemas que puedan surgir, se conseguirán estas
mejoras:


La mejora más evidente es la reducción de existencias, ya que disminuye el stock de inventario. Lo que se va a necesitar se encarga y produce al mismo tiempo que se vaya a utilizar, por
lo que no se acumulan productos pensando en necesidades futuras



También se reducen los movimientos innecesarios de estas mercancías. Los contenedores
con los ítems se llevan allá donde hacen falta y se van a usar, evitando tener que mover los
equipos y materiales cada vez que se desplace un equipo de trabajo



El sistema que se implementa está basado en la idea del ‘just in time’: los productos están
disponibles en la cantidad adecuada, en el lugar preciso y ni antes ni después de que se utilicen. De esta forma, se eliminan esperas, o por lo menos se reducen, y tampoco se poseen los
materiales con anterioridad, inmovilizando buena parte del capital en forma de inventario



Además, se acaba con el problema de la sobreproducción de muchos ítems que al final ni se
van a usar ni son necesarios, disminuyendo el coste de material del proyecto



Gracias a la implementación de este sistema de suministro mucho más visual, se reducen actividades que no aportan valor al cliente, relacionadas con los movimientos de mercancías y
con la gestión del inventario, que ahora es mucho más eficiente



El tiempo de ciclo de reposición se reduce, debido a la comentada mejora de la eficiencia de
la gestión del inventario. Si se llegase al punto ideal del sistema, que equivale a reposición de
lotes de 1, el tiempo de ciclo sería el mínimo: según lo indicado por la Ley de Little ya comentada, si la demanda de productos no cambia, el tiempo de ciclo disminuye al reducirse el
número de ítems en el sistema



Una de las premisas del sistema es que es necesario un aumento de la transparencia de información en el proceso. Se comparte información relacionada con el nivel de inventario que
utiliza el almacén, la demanda calculada de productos por parte de los equipos de trabajo y
la capacidad de suministro de los proveedores



Por último, la integración de la cadena de suministro provoca que los agentes de la cadena se
centren en el proceso global, por lo que se evita que busquen su beneficio propio y traten de
conseguir una mejora global de la cadena. Un ejemplo de problema que se evita es el tamaño de los lotes. Una práctica habitual de los proveedores es ofrecer descuentos a los clientes
en función de la cantidad de productos que compren simultáneamente, favoreciendo la
compra de muchos artículos a la vez que luego tendrán que almacenarse.
Si en lugar de ofrecer descuentos por cantidad, se crean contratos entre proveedor y cliente,
que establezcan beneficios para ambos, independientes de la cantidad, que estén relaciona-

Jaime López de Asiaín Álvarez

141

10 HERRAMIENTAS ‘LEAN’ EN LA INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS Y TRABAJOS PREVIOS
dos con la mejora de la cadena de suministro (reducción de tiempo de ciclo, mayor nivel de
servicio,…), se fomenta el buen funcionamiento de esta herramienta, apostando por el ‘just
in time’ y reduciendo el tamaño de los lotes
10.2.4. Relación de los resultados con tiempos y costes

Fig. 10-10. Gráfico de la conexión entre Desperdicios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto

Fig. 10-11. Gráfico de la conexión entre Principios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto
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10.3. Aplicación del Andon a la instalación
10.3.1. Razones de la elección
Como se comprobó en el apartado 8.4. sobre los beneficios del ‘Lean construction’, el control visual y
la transparencia en la fábrica son dos de las aplicaciones más habituales de esta filosofía, que además
están resultando muy beneficiosas para las empresas, según lo que indicaron con sus respuestas en
la encuesta. Sin embargo, se trata de una técnica más propia de las fábricas industriales y que, en
principio, tendría una difícil adaptación a una instalación y un sector tan distintos como los que aquí
se tratan.
Justo por esta última razón, se considera que la adaptación de esta herramienta al sector de la construcción, de manera que se repitan los beneficios que aporta en el resto de sectores, requiere un
ejercicio de creatividad e ingenio que es una de las líneas de trabajo fundamentales de este estudio.
El reto está en conseguir una aplicación realizable sobre la que no se dispone de información ni casos
de estudio.
10.3.2. Adaptación y desarrollo de la herramienta
‘Andon’ significa literalmente lámpara en japonés, y se refiere al control visual a través de elementos
gráficos, luminosos o de colores. De esta manera, se trata de plasmar, de manera evidente y sencilla,
el estado de una planta o proyecto.
Utilizando esta herramienta de forma sistemática, se contribuye a eliminar desperdicios del proceso,
mejorar la calidad y la seguridad, mejorar la planificación y el tiempo de respuesta y contribuir al
orden y a la organización.
La herramienta en sí consta de un esquema del proceso o de la planta en el que se utilizando indicadores de colores y texto resaltado para advertir de anomalías en su funcionamiento. Por ello, permite conocer si existen problemas en el estado de las máquinas o los puestos de trabajo, el tipo de
anomalía y el nivel de desempeño o productividad. Para utilizarlo correctamente, este esquema debe
ser sencillo y debe dejar claro qué medidas hay que tomar en caso de detectar anomalías (Koskela et
al., 2010).
Para aplicar esta herramienta a la instalación física de los equipos sobre el terreno, se deben concretar tres elementos básicos que conforman la columna vertebral de Andon:


Andon board, tabla en la que se localizan las distintas zonas de la planta. Sobre esta tabla se
superpondrán distintas luces que indicarán tres variables básicas del estado de la construcción: el nivel de productividad de un puesto o un equipo de trabajo, la ocurrencia de problemas en los mismos y el tipo de anomalía.
El tipo de anomalía quedará señalado según el color que indique la luz de la tabla: será verde
en el caso de un desempeño normal de la actividad; amarillo en el caso de que se produzca
algún tipo de retraso en el trabajo de un equipo determinado, o rojo si el problema que se ha
generado produce un parón completo del equipo de trabajo
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Andon line, que es el elemento que permite a cualquier miembro del equipo de trabajo notificar una anomalía. No tiene por qué ser un cable, puede tratarse de un botón o un mensaje
telemático utilizando un teléfono móvil; eso sí, la señal debe reflejarse sobre la tabla Andon



Team leader. Esta persona desempeña un trabajo fundamental en el equipo, ya que es el encargado de cubrir bajas, de la duración que sea, y de responder en la zona necesaria cuando
haya problemas

Utilizando estos tres elementos, se puede conformar una estructura Andon en la instalación que
permita responder ante eventuales problemas de la manera más rápida. El objetivo principal de esta
estructura es mejorar el flujo de información en caso de problemas, permitiendo una respuesta más
ágil con menos esfuerzo, y llegar a la raíz del problema, corrigiendo aquello que lo ha generado.
También permitirá una resolución eficiente de los problemas; se trata de no acumular fallos, que
provoca que al final sea necesario solucionarlos a un mayor coste, al ir avanzando con las obras. Si se
corrigen desde el principio, se evita que se continúe construyendo sobre una instalación con errores.
Además, esta herramienta crea cultura de calidad en la empresa. Con la implicación de los empleados, se puede instaurar una cultura basada en la calidad del trabajo desarrollado. Eso sí, para que
esto ocurra, debe existir un compromiso de los de arriba, la dirección de la empresa, implicando a los
trabajadores con los mecanismos de mejora continua, como las herramientas Lean, y debe implicar a
todos los departamentos.
Para conseguir estos objetivos, la herramienta Andon proporciona una serie de medios:


Creación de tabla Andon y Andon line (o cualquier mecanismo que permita notificar los fallos). Con estos dispositivos, se pueden realizar las dos operaciones esenciales de esta herramienta: señalizar un fallo y ser capaz de visualizarlo en la tabla o pantalla. Para ello, debe
existir compromiso por parte de todo el equipo de trabajo: los que detectan el fallo tienen
que mandar la señal y el encargado de apoyo debe estar atento para ayudar con la situación



Transparencia visual. Mediante la tabla Andon, se pretende visualizar rápidamente los problemas que surgen durante la construcción. Con los problemas detectados, se ataca el origen
o causa de los mismos



Implicación de los empleados. Se debe evitar la mentalidad típica y tradicional de los trabajadores: “yo construyo lo que me mandan, y si hago algo mal, ya vendrá alguien a arreglarlo”.
Cada persona es responsable de sus tareas, de detectar aquello que no está funcionando
bien y afecta a la productividad del equipo de trabajo: si se solucionan estos problemas, se
realizan las tareas más rápido y a menor coste o, lo que es lo mismo, la eficiencia aumenta

Para explicar el funcionamiento detallado de la herramienta, se va a aplicar a una de las fases de la
construcción, en concreto a los trabajos previos. Utilizando un caso práctico será más sencillo entender como actuaría la herramienta en un proyecto real.
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Fig. 10-12. Estructura de descomposición del proyecto de construcción. Fuente: elaboración propia
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Fig. 10-13. Paquetes de trabajo detallados de la fase "Trabajos previos". Fuente: elaboración propia

Esta fase tendrá tres equipos de trabajo diferentes, cada uno de ellos con un Team leader:


El equipo 1 es el encargado de los trabajos de vallado, caminos y desbroce, que incluye también la tala de árboles en caso necesario



El equipo 2 realiza las labores de cimentación

 El equipo 3 se encarga de las zanjas y arquetas
Jaime López de Asiaín Álvarez
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Cada uno de los miembros de los equipos tiene un dispositivo móvil, que actúa como Andon line,
que se comunica con la tabla Andon y que utilizarán en caso de que se produzca algún problema.
Además, su nivel de productividad estará marcado por la comparación de su desempeño real frente a
lo planificado en el diagrama de Gantt del proyecto.
En este ejemplo práctico, existen los tres niveles de situación del equipo de trabajo. El equipo 1 está
trabajando sin ningún problema, eso sí, aún le queda por completar el 30% de su trabajo, según lo
que se planificó en la reunión semanal establecida por el Master Schedule. Por ello, la alerta que
aparece por pantalla es verde, lo que implica que ninguna actuación es necesaria.
Por otro lado, el equipo 2 está teniendo algún problema que les está generando retrasos en su
desempeño. El problema que les concierne es que, debido a las condiciones climatológicas, el hormigón está tardando en fraguar más de lo esperado, por lo que su tarea de cimentación va más lenta de
lo planificado. Por esto, activan la alerta amarilla de retraso en la pantalla y el team leader acude a
su ubicación para ayudarles.
Entre todos inician un diagnóstico rápido del problema y consensúan una solución: con la ayuda del
team leader, se dividirán en dos subequipos y utilizarán cada uno una hormigonera para ir más rápido: harán el doble de trabajo en el mismo tiempo por lo que el hormigón, aunque fragüe más lento,
estará listo a tiempo.

Fig. 10-14. Ejemplo de tablero andon. Fuente: elaboración propia

Por último, el equipo 3 está sufriendo un problema que les ha detenido por completo. Debido a esto,
activan la alerta roja para notificarlo en la pantalla y avisan al team leader, que acude rápidamente a
su zona de trabajo. Conjuntamente, detectan que el problema que les ha detenido por completo es
que la estabilidad del terreno no es la esperada y que la inclinación de la zanja está generando una
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pendiente superior al talud natural del terreno, provocando algunos desprendimientos. Para continuar con su trabajo, deben utilizar bermas, equipamiento del que no disponen actualmente.
Analizado el problema, el equipo decide que la mejor solución es que el team leader cree un kanban
de reposición, para que la persona que realiza la ‘milk run interna’ les suministre los equipos que
necesitan. Para acelerar el proceso, pueden emitir una orden de pedido de emergencia al almacén
principal, que comprobará si dispone de dichos equipos en el almacén o deberá pedirlos a alguno de
sus proveedores preferentes.
10.3.3. Análisis de resultados
Esta herramienta Lean, combinada con otras de las que ya se ha hablado, genera un gran impacto
positivo sobre las desviaciones del proyecto, que se pueden asociar con los siguientes desperdicios y
principios de Koskela:


El efecto positivo más importante es el que se obtiene sobre los defectos en la obra. Gracias
a esta herramienta, es más sencillo corregir los mismos según se producen y detectan, lo que
al final genera una reducción total de errores, al no acumularse



También se evitan muchas operaciones innecesarias posteriores para corregir lo que no se
ha hecho bien antes, en forma de retrabajos.



Un efecto positivo menos visible de esta herramienta es aprovechar la creatividad de los
trabajadores, para resolver sus propios problemas, al fomentar que se impliquen de manera
directa con la calidad en la obra. Si se cambia la filosofía de trabajo tradicional por una visión
más global y generosa del trabajo, se consigue que los empleados contribuyan de manera
muy positiva al beneficio del proyecto



Unido al punto anterior, se aumenta el valor del producto a través de las consideraciones
de sus empleados, que autogestionan sus tareas. El clima en el proyecto es de colaboración y
de libertad de ideas, consiguiendo encontrar soluciones más rápidamente a los problemas
que surgen



Una cuestión muy importante de esta herramienta está relacionada con minimizar pasos para simplificar el proceso de resolución de problemas. Es muy habitual en los proyectos de
construcción que exista mucha burocracia en cuanto algo se desvía de lo planificado.
En lugar de tener que realizar escritos a la alta dirección o a la dirección de la obra o informes
de situación para explicar lo que está pasando, para obtener autorización para resolverlo, se
confía en las decisiones del equipo de trabajo. A fin de cuentas, se trata de personas muy experimentadas y con grandes conocimientos sobre las tareas que desempeñan. De todas maneras, esto no es obstáculo para que los problemas surgidos se puedan consultar con cualquier persona del proyecto, que pueda tener una mayor competencia sobre el tema
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Por último, gracias a esta atmósfera de trabajo más abierta, se introducen mejoras continuas en el proceso, ya sea porque se han producido algunos problemas que ha habido que
solucionar o porque se ha ideado alguna estrategia mejor para realizar alguna tarea
10.3.4. Relación de los resultados con tiempos y costes

Fig. 10-15. Gráfico de la conexión entre Desperdicios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto

Fig. 10-16. Gráfico de la conexión entre Principios-Coste/Tiempo que ilustra los impactos sobre el proyecto
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11. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
11.1. Planificación
En este apartado, se van a detallar mediante un diagrama de Gantt las diferentes tareas que han sido
necesarias para realizar este TFM, desde que se habló con el tutor del proyecto para elegir
este TFM hasta su finalización o su entrega en Secretaría. Como fecha inicial de comienzo del
proyecto, se considera el 5 de Septiembre de 2016, fecha aproximada en la que se habló con el tutor.
Como fecha final, se considera el 20 de Noviembre de 2017, fecha en la que se considera terminado
el TFM, antes de su entrega en Secretaría.
TRABAJO DE
FIN DE MASTER

Aprendizaje

Estudio previo

Elaboración del
fundamento
teórico
Estado del
sector

Desarrollo
práctico
Aplicación Lean
a las cinco
etapas

Búsqueda de
artículos

Entrevista con
X-Elio

Aplicación Lean
a construcción

Discriminación
de información

Diagramas de
flujo

Capítulos
secundarios

Problemática
de parques

Teoría Lean

Fig. 11-1. EDT del Trabajo de Fin de Master. Fuente: elaboración propia
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Fig. 11-2. Diagrama de Gantt del trabajo. Fuente: elaboración propia

11.2. Presupuesto
Para la elaboración del presupuesto, se han desglosado aquellos gastos relacionados con los salarios
en su coste unitario, número de unidades y coste total. En dicho coste total está incluido el IVA y el
gasto asociado a la Seguridad Social.
CONCEPTO

UNIDADES

COSTE UNITARIO

COSTE TOTAL

Salario estudiante

250 horas

10 €/h

2.500 €

Salario tutor

60 horas

25 €/h

1.500 €

Transporte

-

-

35 €

Costes indirectos (luz, agua,…)

-

-

40 €

Amortización de ordenador

-

-

30 €

PRESUPUESTO TOTAL

4.105 €

Fig. 11-3. Presupuesto total del trabajo. Fuente: elaboración propia
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12. IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO
El estudio que nos ocupa consiste en la aplicación de herramientas Lean al proyecto de instalación de
una planta solar fotovoltaica, con el objetivo de mejorar los procesos que componen este proyecto
en términos de coste y tiempo.
En el apartado que se desarrolla a continuación, se van a estudiar los impactos que puede acarrear el
desarrollo de un proyecto como el presente, aplicando las nuevas técnicas propuestas durante el
estudio, desde tres puntos de vista: social, medioambiental y económico. Lógicamente, estos impactos son muy similares a los que provocaría simplemente la construcción de una planta solar fotovoltaica de una manera tradicional, pero se entiende que gracias a las buenas prácticas propuestas y a la
mejora en coste y tiempo, este proyecto alcanza un mayor grado de atracción para los inversores y
promotores.
12.1. Evaluación de impactos sociales
Como impactos sociales, se considera la manera en que afecta la introducción de estas nuevas prácticas en el desarrollo de una planta fotovoltaica en los distintos grupos de interés. Se han identificado
los siguientes: empresa fotovoltaica, empleados, bancos, ciudadanos, gobierno central y gobierno
local.
12.1.1. Identificación y descripción de impactos y problemáticas
Se dividen los impactos sociales según sean positivos o negativos. Se comenzará con la identificación
y descripción de los impactos sociales positivos que genera la aplicación de este estudio, continuando con los negativos.


Soberanía energética. Se trata de una fuente energética que no requiere ningún recurso natural, más allá de la irradiación solar. De esta manera, la ciudadanía consigue producir su
propia energía sin depender del exterior.



Se produce allí donde se consume. Esto implica que se genera empleo local en la zona, favoreciendo los planes de desarrollo de los gobiernos locales; además, al tratarse de un sistema
sencillo y fácil de instalar, los trabajadores no necesitan estar especialmente cualificados.



Autoabastecimiento de los hogares. Se trata de una tecnología muy flexible y modular, lo
que permite a los ciudadanos colocar los módulos sobre el tejado, pudiendo colocarse el
número de paneles que se desee y no requiriendo demasiado mantenimiento, con un bajo
riesgo de avería.



Penetración en zonas remotas. Esta tecnología se puede utilizar en zonas donde es difícil hacer llegar el tendido eléctrico o es muy costoso.

-

Reticencia inicial. Las técnicas enunciadas en este estudio son muy distintas a las utilizadas
tradicionalmente en las empresas. Esto puede generar un rechazo inicial de los empleados,
al no estar acostumbrados a este modo de trabajo
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-

Empleo excesivo de esta tecnología. Con el desarrollo y abaratamiento de esta tecnología,
se crea el riesgo de su uso en zonas donde no encaja del todo y en las que sería más adecuado el uso de otra tecnología, ya sea porque no disponen del recurso solar necesario o porque
en ese país la tecnología no haya alcanzado una rentabilidad de costes.
El seguir investigando en esta dirección resta esfuerzos de I+D en otras tecnologías también
interesantes, como la eólica o la fusión nuclear. Es decir, se tenderá a invertir mayor cantidad
de capital en proyectos poco interesantes de solar fotovoltaica que en otros mucho más
atractivos de, por ejemplo, eólica.

12.2. Evaluación de impactos ambientales
Otro aspecto importante para valorar la sostenibilidad del proyecto es el impacto y las consecuencias
que supone para el medio ambiente.
12.2.1. Identificación y descripción de impactos y problemáticas


Nula contaminación del medio ambiente. Este es el objetivo fundamental del desarrollo de
esta tecnología: evitar la producción de CO2 y de cualquier otro gas contaminante, producidos actualmente por muchas tecnologías de generación eléctrica. Esto repercute directamente sobre los ciudadanos, mejorando la calidad del aire en el lugar donde viven, y sobre el
gobierno central, encargado de establecer la política energética del país.
El gobierno se beneficia de diversas maneras: primero, reduce la emisión de dióxido de carbono con lo que se ahorra multas de organismos supranacionales como la UE según la política contra el calentamiento global; segundo, disminuye la dependencia energética exterior al
no necesitar de recursos naturales no disponibles en el país; tercero, los países que apuestan
por esta tecnología son propietarios de un ‘know-how’ que les permite estar al frente de muchos proyectos fotovoltaicos por todo el mundo.
Además, gracias a las buenas prácticas sugeridas en este estudio, se reducen los desperdicios, en cualquiera de las formas enunciadas por Ohno, lo que también repercute de una
manera positiva sobre el medioambiente.
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Independencia de recursos. Se trata de una instalación que no requiere otros recursos para
su funcionamiento, como agua o viento, ni tampoco por supuesto de un suministro de combustible; además, no produce ningún tipo de ruido.

-

Ocupación de terreno. Para la colocación de las líneas de módulos, se hace necesario ocupar
un extenso terreno, por lo que si no se dispone de un área lo suficientemente grande como
para que quepa toda la instalación, no se podrá instalar o se deberá realizar una labor de
adecuación de la zona mediante poda o tala de flora silvestre.
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12.3. Evaluación de impactos económicos
Por último, se analizarán los impactos económicos que genera la aplicación de las prácticas sugeridas
en este trabajo.
12.3.1. Identificación y descripción de impactos y problemáticas


Reducción de tiempo y coste. Como ya se ha analizado, gracias a las técnicas de Lean construction, es posible reducir el tiempo de consecución de un proyecto y los costes asociados al
mismo. Así lo indican los principios de Koskela que se han relacionado con las técnicas aplicadas y los desperdicios enunciados por Ohno.



Inversión más atractiva. Al ser una tecnología bastante consolidad con una tendencia a la
baja en costes, los bancos perciben esta inversión en dicha tecnología de menor riesgo, por
lo que será más sencillo conseguir un promotor de estos proyectos y que este exija menor
rentabilidad de su inversión para prestar su dinero

-

Gran inversión inicial. La empresa fotovoltaica debe hacer un gran esfuerzo de promoción
para conseguir la financiación, ya que se trata de una instalación que requiere una gran inversión inicial. Además, para implicar a los empleados y grupos de interés en la aplicación de
este nuevo método de trabajo y para aplicar estas mismas técnicas, será necesario también
realizar un mayor esfuerzo económico al inicio del proyecto, a pesar de que se produzca un
ahorro económico global a la finalización del mismo.
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13. CONCLUSIONES
Después de haber trabajado en este proyecto durante todo el curso 2016-2017 y el comienzo del
curso 2017-2018, se pueden extraer varias conclusiones, de la parte científica, de la académica, de la
organizativa y de la personal.
13.1. Conclusiones científicas


Con la realización de este TFM, se ha profundizado en el mundo de la energía, en concreto
de la energía solar fotovoltaica, desde un punto de vista mucho más práctico que lo acostumbrado en los cursos de la Escuela



Asimismo, también ha permitido un estudio de gran calado de los mecanismos básicos de
funcionamiento de los proyectos de construcción, complementándolo con el estudio de las
herramientas que se han aplicado: la filosofía de Toyota, Lean Manufacturing



La labor investigadora ha ayudado a entender el funcionamiento de una instalación fotovoltaica, los equipos de trabajo implicados en el proyecto y todas las fases de trabajo que comprende un proyecto de esta envergadura, siendo muy visible todo el trabajo necesario que
hay que realizar antes de empezar la construcción propiamente dicha



Por último, esta investigación también ha permitido conocer diversos casos ya realizados que
utilizan técnicas Lean aplicadas a la construcción. Siendo un concepto bastante novedoso del
que aún hay pocos ejemplos prácticos, sí que existen varios científicos y profesionales que
están desarrollando este nuevo sector, como Lauri Koskela, lo que muestra que las perspectivas de llegar a resultados positivos son reales y que, de hecho, ya existe alguna aplicación
de Lean Construction exitosa

13.2. Conclusiones académicas


Durante este trabajo, se han consultado y recopilado numerosos artículos científicos, de habla española algunos, pero sobre todo de habla inglesa. Gracias a ello, se ha aprendido a realizar una labor de investigación más eficiente y eficaz, y a mejorar en la fluidez de lectura en
una lengua extranjera, en este caso, lengua inglesa



Gracias a esta labor de investigación, se ha aprendido la jerga y el vocabulario propio de la
rama científica de este proyecto y del sector profesional que lo rodea, tanto en español como en inglés, consiguiendo un gran enriquecimiento cultural. Esta parte ha sido fundamental
para poder investigar con rigurosidad y hablar con las empresas del sector para conocer de
primera mano los proyectos de energía solar fotovoltaica



La utilización de la metodología Lean, que es una metodología aplicada principalmente a los
sistemas de fabricación, ha permitido un aprendizaje de una rama de la fabricación y de la
industria poco valorada en la Escuela; se trata de una teoría de la que se habla muy poco en
las asignaturas del Grado y Master que más relacionadas están con la fabricación industrial
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13.3. Conclusiones organizativas


La gestión del tiempo durante el TFM es una de las cuestiones más complicadas. No hay un
tiempo reservado para elaborar el trabajo y hay que compaginarlo con el resto de asignaturas y tareas que tiene el Master, por lo que se tiende a dejarlo pasar y no dedicarle el tiempo
suficiente.



Este estudio requiere tener la información muy bien clasificada y ordenada, para que ningún
artículo o documento se extravíe. Esto ayuda a realizar una labor metódica, alimentando así
el estilo ingenieril y profesional, acercándonos de esta manera al mundo laboral y a un hipotético proyecto profesional

13.4. Conclusiones personales
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A pesar de ser el TFM, habiendo realizado ya el TFG, este trabajo ha sido muy distinto a lo
que se desarrolló en el Trabajo Final de Grado. Se ha trabajado a distancia con el tutor, ya
que me encontraba realizando un curso Erasmus+ en Bélgica; esto ha dificultado la comunicación entre tutor y estudiante, lo que también ha repercutido en la dificultad para implementar el trabajo y alinear objetivos



Ha sido un trabajo basado en la revisión bibliográfica del tema desarrollado y de la creatividad propia para poder adaptar un método de trabajo y unas herramientas, propias de la fabricación industrial, a un sector totalmente distinto pero igualmente complejo, como es la
construcción civil. Esto, lejos de ser un problema, ha sido una tarea muy interesante y entretenida que se ha realizado con un horizonte muy abierto y sin ninguna atadura. También ha
ayudado no tener que programar un sinfín de código y no depender de otras personas, como
puede pasar en un laboratorio o en una organización más empresarial, como el INSIA

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ESTUDIO DE LAS TÉCNICAS ‘LEAN’ EN PROYECTOS INDUSTRIALES
14. LÍNEAS FUTURAS
Con el fin de disponer de datos reales, se propone aplicar en un proyecto real lo que se ha desarrollado en este estudio. Se comprende que esto no será tarea sencilla, pero también se señala que para
aplicar lo aquí estudiado debe partirse desde la Alta Dirección de las organizaciones, comprendiendo
que lo que se está aplicando requiere mucho compromiso y no son estrategias a corto plazo.
Para continuar con el estudio propiamente, se propone desarrollar nuevas aplicaciones de la herramientas Lean ya conocidas, pero que no han sido objeto de aplicación en este trabajo, como SMED,
Poka-Yoke o las ‘5S’. Además, las herramientas pueden utilizarse en cualquier fase del proyecto, ya
explicadas en el trabajo, no únicamente en la fase de Construcción.
La metodología de aplicación puede ser similar a la aquí desarrollada: se identifican primero los problemas concretos que se van a resolver, se idea la adaptación de la herramienta al entorno de la obra
civil y se estiman los resultados de una manera cualitativa, utilizando los desperdicios de Ohno y los
principios de Koskela.
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