ENCAJE DE LA INDUSTRIA 4.0 EN LA FILOSOFÍA LEAN.
PONENTE: Francisco Martinez Morcillo, socio y director de la consultora CDI LEAN

Últimamente, recibimos constantemente información sobre la Industria 4.0, y sus
bondades. Ante tal avalancha es natural que encontremos diferentes posturas:

¿Cómo lo vemos nosotros, como consultores de Lean?
Para nosotros es una oportunidad que nos gustaría aprovechar para complementar y
mejorar las herramientas actuales del Lean, y para mejorar la capacidad transformadora
de esta filosofía.
Nos planteamos tres objetivos para esta conferencia.
1. Transmitir nuestra visión, que como ya he adelantado es una visión optimista
pero pragmática.
2. Queremos proponeros una forma de encajar la Industria 4.0, en la filosofía Lean.
3. Finalmente enumeraremos algunos de los riesgos que percibimos en aquellas
empresas que están incorporando las tecnologías 4.0 en sus procesos
productivos y de gestión.

NUESTRA VISIÓN.
¿Tiene encaje la digitalización avanzada que propone la Industria 4.0, con un modelo
de gestión basado en la filosofía Lean?
Sin lugar a dudas, ese encaje es posible y bajo nuestro punto de vista necesario. Las
empresas que afronten la digitalización con una visión Lean, lo harán con menos
incertidumbres, con menos costes y muy probablemente con mayores beneficios en
todos los aspectos.
Creemos que la Industria 4.0 será un aliado para avanzar más rápido y de forma más
segura en aspectos críticos de la gestión Lean.

CONOZCAMOS UN POCO LA FILOSOFIA LEAN. ¿QUE ES LEAN?
Lean es una filosofía capaz de transformar la cultura y el modelo de gestión de cualquier
empresa productiva o de servicios.
Debemos entender el Lean como una estrategia de empresa y no como una técnica o
una herramienta más.
Lean se soporta en tres pilares fundamentales.

MEJORA CONTINUA. Las organizaciones deben mejorar cada día y eso no se consigue
con un espíritu conformista y acomodado. Para avanzar es necesaria la constante
revisión de lo que hacemos, buscando los puntos de mejora y poniendo en marcha los
mecanismos necesarios para conseguirla.

ELIMINACIÓN DEL DESPERDICIO. La búsqueda constante del desperdicio y la
eliminación sistemática del mismo, son principios básicos para la filosofía Lean. Mas
adelante, explicare que son estos desperdicios y porque son tan importantes.
PARTICIPACCCIÓN DE TODOS. El espíritu Lean tiene que impregnar a toda la
organización, no puede ser algo que se acabe en el equipo directivo o en los mandos.
Hay mucho conocimiento y mucha energía en todos y cada uno de los miembros de la
empresa y no podemos renunciar a ella.

LOS DESPERDICIOS
En toda empresa industrial o de servicios se distinguen dos tipos de actividades.

Es fundamental entender que el valor de un producto lo fija el cliente y se materializa
en el momento que esta compra el producto que fabricamos

Tendemos a valorar el producto por los costes que nos ocasiona, por los esfuerzos que
realizamos para su fabricación, distribución o venta y nos olvidamos que todo eso no es
percibido por el cliente.
Este vendedor está intentando explicar a un cliente, porque tiene que cobrarle más caro
que la competencia:

Ninguno de nosotros estaría dispuesto a pagar más por las averías que tiene la fábrica,
por la gran cantidad de producto que almacena, o por el producto que desecha por mala
calidad.
Los desperdicios se han clasificado tradicionalmente en 7, aunque actualmente se ha
añadido el desperdicio del talento como uno más. 7+1.
Definamos cada uno de los desperdicios:

EL DESPERDICIO COMO GENERADOR DE MARGEN
En todas las empresas hay una bolsa de dinero oculta tras los desperdicios. Cada uno de
ellos ocasiona un coste sin añadir valor al producto, si lo eliminamos o reducimos
conseguiremos una reducción de los costes sin que por ello se hayan perdido los
atributos que valora el cliente. El cliente pagará lo mismo por nuestro producto.
Esto nos hace intuir con claridad la importancia de trabajar en la reducción de los
desperdicios como un generador de margen en la cuenta de resultados.

Al mundo del Lean y al servicio de su filosofía se han ido incorporando técnicas y
herramientas diferentes, todas ellas orientadas a eliminar desperdicios, facilitar el
proceso de mejora continua y el cambio cultural de todos los miembros de la
organización.

Sin duda la Industria 4.0 será un nuevo e importante aliado de la filosofía Lean.

LA INDUSTRIA 4.0 Y LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Cada revolución industrial ha tenido lo que se denomina sus “habilitadores
tecnológicos”, que han permitido su desarrollo.
Primero fue la máquina de vapor y el telar mecánico.
Después la electricidad y la cadena continua de producción.
La tercera revolución industrial fue posible por la aparición de la electrónica, los PLC´s,
las técnicas de la información o la robótica.
Las tecnologías que conforman la Industria 4.0 serán los habilitadores de la que ya es
denominada como “cuarta revolución industrial”.

ENCAJE DE LA INDUSTRIA 4.0 EN LA FILOSOFIA LEAN
Vemos a continuación unos ejemplos de este encaje en uno de los problemas mas
importantes de las industrias de proceso continuo.
En las empresas intensivas en maquinaria, en las que el producto no sufre ningún tipo
de manipulación manual durante el proceso de producción, el concepto de eficiencia es
de vital importancia.
A través del indicador OEE medimos la eficiencia global de una línea de producción o de
un proceso, y cuantificamos todas las pérdidas (desperdicios) que impiden que
consigamos eficiencias del 100%.
El OEE es la relación entre el producto bueno que producimos y el producto teórico que
deberíamos haber producido.

En el indicador de eficiencia se engloban tres grandes conceptos que resulta
fundamental entender por separado.
DISPONIBILIDAD. Dentro del tiempo planificado de producción, hay una parte en que la
línea, por diferentes motivos esta parada y su producción es cero. Los motivos que
provocan esa falta de disponibilidad son muy diferentes. Averías, cambios, descansos,
ajustes, limpiezas, etc. provocan paradas que son importantes y en su conjunto
provocan una PERDIDA DE DISPONIBILIDAD.

RENDIMIENTO. Cuando la línea está funcionando, ¿lo hace a su velocidad nominal? Muy
probablemente no, tanto reducciones de velocidad provocadas por diferentes motivos,
como interrupciones de muy poco tiempo en el flujo de producción (microparos),
provocan lo que denominamos un régimen degradado de marcha. Todo ello son
PÉRDIDAS DE RENDIMIENTO.
CALIDAD. – No toda la producción que pasa por el cuello de botella se convierte en un
producto final que cumple las especificaciones y por tanto puede ser vendido. Parte de
la producción se habrá perdido por roturas, problemas de calidad, etc. El tiempo
empleado en producir ese producto que no llega al final ha sido un tiempo perdido. Estas
son las PERDIDAS DE CALIDAD, que no debemos confundir con el índice de calidad del
producto.

Veamos entonces como las tecnologías asociadas a la industria 4.0 pueden ayudarnos
en la estrategia de reducir pérdidas.

Lo primero que necesitamos en nuestra lucha contra las pérdidas es información. La
obtención de los datos y el procesado de los mismos tiene una importancia vital.
En fases muy iniciales, podemos solventarlo con el parte de producción en papel y hojas
de cálculo, pero conforme necesitamos profundizar y fiabilizar la información se hace
imprescindible, al menos, la captación en automático de los tiempos de paro y un
software potente que cubra todas nuestras necesidades y nos facilite el análisis.
En esta evolución contaremos con herramientas como el CLOUD COMPUTING, BIG
DATA o la SENSORIZACIÓN.
En nuestra empresa hemos pasado por todas estas fases y en estos momentos podemos
ofrecer EFIPROD, un software en la nube, capaz de medir y analizar en tiempo real las
perdidas de eficiencia.

www.efiprod.com

Dentro de las pérdidas de disponibilidad, los cambios de formato o modelo, suponen un
montante elevado. Los lotes tienden a disminuir y las referencias a aumentar, por lo que
resulta imprescindible reducir el tiempo empleado en estos cambios.
Iniciaríamos el camino con un análisis profundo del proceso de cambio a través de la
técnica SMED, para acabar con la elaboración de un estándar que minimice el tiempo.
No estaría mal que el siguiente paso, fuesen unas smart glasses, que dejando libres las
manos del operario fuesen mostrando la información necesaria para ayudar a que este
realizase el trabajo de acuerdo al estándar.
Hablamos en este caso de la REALIDAD AUMENTADA y por qué no, las gafas podrían
grabar todos los cambios y a través de complejos algoritmos podrían proponer mejoras
del estándar, hablaríamos entonces del BIG DATA.
De nuevo vemos como la evolución nos lleva a la utilización de tecnologías 4.0 que
facilitan la labor y nos permiten mejoras.

Las pérdidas asociadas a un mantenimiento deficiente también pueden reducirse, con
una gestión adecuada.
Las averías que provocan perdida de disponibilidad, y el funcionamiento degradado que
provoca pérdidas de rendimiento, puedes reducirse con una adecuada gestión del
mantenimiento.
Lean propone pasar progresivamente de tareas correctivas, al mantenimiento
preventivo y al mantenimiento autónomo. Gestionar todo esto resulta complejo y
debería hacerse de forma automatizada mediante un GMAO.
Un gran avance, que hasta ahora ha estado muy limitado, lo ofrece el mantenimiento
predictivo, que permite actuaciones preventivas en función al estado real de las
máquinas y por lo tanto agota la vida útil de los componentes. Implantar el correctivo
más allá de los análisis de vibración o estudios termográficos, nos lleva a la utilización
de sistemas CIBER FISICOS, la REALIDAD AUMENTADA o el BIG DATA para relacionar
eventos productivos, con históricos de actuación o con sensores autónomos que nos
permitan monitorizar variables importantes.

Los defectos son como hemos visto un factor limitante de la eficiencia, pero son sobre
todo un gran sobrecoste para nuestro producto. Mejorar la tasa de defectos es una
pelea muy difícil en la que debemos buscar los mejores aliados.

Lean propone la fabricación sin defectos como el gran objetivo y considera el control de
calidad un desperdicio a reducir y finalmente erradicar. Es evidente que el camino pasa
primero por detectar el defecto en su fase más temprana, sin dejar que afecte al resto
de la cadena de valor.
En segundo lugar, establecer una dinámica de análisis capaz de reducir o erradicar el
defecto a partir de la identificación de la causa raíz y su eliminación.
Finalmente, y con el apoyo de tecnologías varias, conseguir la fabricación exenta de
defectos. En este apartado, las posibilidades de las tecnologías digitales son infinitas
SENSORIZACIÓN, ROBOTICA COLABORATIVA, IoT, TRAZABILIDAD, etc., son tecnologías
que nos ayudarán a la reducción y eliminación de las tasas de defectos.

Como comentaba en el inicio, nos encontrando ciertos riesgos a la hora de incorporar
tecnologías 4.0., a nuestros procesos. Enumero algunos de las más habituales.
RIESGOS
•

•

•

•
•
•

•

No tener diseñado un plan en el que, de forma ordenada, intentemos dar solución
a los principales problemas, que previamente habremos detectado y cuantificado.
Priorizar es imprescindible.
Intentar soluciones caseras, que necesitarán un gran esfuerzo interno que no
siempre podremos prestar y que alargan eternamente el proceso. Estas soluciones
suelen llevar a profundas decepciones, pérdidas de tiempo y costes importantes.
No tener en cuenta el punto de partida y los medios humanos con los que
contamos. Las plantillas actuales tendrán que ser formadas y recicladas. Las nuevas
incorporaciones deberán tener un perfil diferente que tenemos que prever.
Dejarse llevar por modas o tendencias sectoriales que nada tienen que ver con
nuestras auténticas necesidades.
Evitar la carta a los reyes magos. En las fases conceptuales del proyecto, tenemos
tendencia a concebir todo tipo de necesidades y todas ellas nos parecen vitales.
Dejar en manos de la tecnología la supervisión de planta y olvidarnos de lo
importante que es vivir los procesos de forma cercana y pegada a las máquinas.
Olvidar que nuestro negocio es vender productos cerámicos.
Correr demasiado y saturar la organización.

CONCLUSIONES
Las tecnologías de la Industria 4.0., están aquí y seria poco inteligente no aprovecharlas
para mejorar nuestro negocio. Nosotros las vemos como un gran aliado en nuestra
búsqueda del valor y la excelencia a través de la filosofía Lean.
A los que están valorando como empezar, les proponemos que contemplen como
alternativa, comenzar un proceso de implantación Lean. Seguro que después, su
incorporación a la Industria 4.0, será un proceso natural.
En todo caso, no podemos concluir sin transmitirles nuestra total seguridad de que la
filosofía Lean es el camino y la Industria 4.0 una herramienta que nos facilitará en gran
medida la llegada a buen puerto.

