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GLOSARIO 

 
 
A continuación se presentan las principales definiciones básicas usadas en la 
ejecución del presente trabajo: 
 
 

 Arena 13.5: Es aquella plataforma creada con el fin de realizar 
experimentos y/o simulaciones de una situación actual, donde se requiera 
evaluar una alternativa mejorada, para verificar que tanta conveniencia 
tienen estas antes de ejecutarlas. 
 

 Cliente: Es aquella persona física que presenta una necesidad por la cual 
se mueve el sistema con el fin de poder suplirla. 
 

 Contador: Es el bloque que muestra un número “n” de entidades que 
pasan a través de él, incrementando uno en uno cada que las identifique. 
 

 Desperdicio: Ocurre cuando una entidad ya definitivamente no logra 
volverse a reprocesar, es decir no logra incorporarse al flujo de proceso de 
nuevo. 
 

 Entidades: La definición como tal está dirigida, en este escenario una 
entidad es el producto deseado que se especifica desde el principio con 
una secuencia establecida. 
 

 Estación: Dentro de un sistema de producción una estación es aquel lugar, 
o parte del proceso en donde se definen una serie de actividades para que 
una entidad presente una transformación. 
 

 Experimento: Es aquella aproximación a lo real, ubicándose en una 
plataforma donde se logra tomar decisiones y verificar la viabilidad de estas 
antes de ejecutar. 
 

 Lenguaje Siman: Es la programación que se realiza en la plataforma Arena 
13.5, donde se plantea una codificación por la cual este funciona y opera. 
 

 Proceso: Es la ejecución de actividades definidas, que se llevan a cabo 
con una secuencia según un orden establecido para la transformación de 
una entidad. 
 



6 
 

 Rendimiento: Es la forma por la cual se evalúa un sistema de producción, 
verificando que tan efectivo es a la hora de medirlo en términos productivos. 
 

 Reproceso: Se denomina reproceso a la actividad que vuelve a realizar 
una entidad cuando una esta no presenta su forma ideal y/o esperada. 
 

 Simulación: Es aquella metodología por la cual logra hacerse una 
aproximación a una situación existente, consiguiendo evaluar alternativas 
establecidas que parten de un esquema real con el fin de verificar la 
viabilidad de estas y lograr mitigar un riesgo antes de ejecutar. 
 

 Sistema: Es el conjunto de partes que se relacionan y/o interactúan entre sí 
con un fin establecido. 
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RESUMEN 
 
En esta investigación se interactuó con un sistema objeto de estudio especial con 
el propósito de realizar un acercamiento más práctico y dinámico a una 
metodología perteneciente a la Teoría de Restricciones, la cual es la TAC (tambor, 
amortiguador y cuerda), que brindara a las personas que implementaran de ella, la 
garantía y el cumplimiento de sus objetivos. Además, con el desarrollo de la 
investigación se propuso lograr un asentamiento más amplio de la importancia de 
la simulación general como herramienta para modelar un sistema, evaluando 
alternativas y/o escenarios de mejora que no afectaran las variables del sistema 
real. 
 
El sistema en mención, corresponde a un sistema de producción que fabrica 
barcos y naves espaciales a base de papel, que dentro de un contexto lúdico-
participativo, se logró el discernimiento teórico y práctico de la metodología en 
contexto. Luego de haber desarrollado el modelo de simulación, se propondrán 
mejoras que permitan el alcance de los objetivos para el sistema productivo, 
fortaleciendo a su vez la práctica en el ámbito académico. 
 
Palabras Clave 
 
Teoría de restricciones, simulación, modelo, TAC, sistema, producción. 
 
ABSTRACT 
 
This research was interacted with a system under special study for the purpose of 
making a belonging to the Theory of Constraints practical and dynamic 
methodology approach, which is the TAC (drum, damper and string), which would 
provide the people who implement it, the security and compliance objectives. 
Furthermore, with the development of the research, it was proposed to achieve a 
wider seating of the importance of simulation and general tool for modeling a 
system, evaluating alternative and / or improvement scenarios that would not 
impact the actual system variables. 
 
The system in question corresponds to a production system that produces ships 
and spacecraft-based paper, in a playful and participatory context, the theoretical 
and practical insight into the methodology in context was achieved. Having 
developed the simulation model, improvements to enable the achievement of the 
objectives for the production system, in turn strengthening the practice in academia 
is proposed. 
 
Key Words 

 
Theory of constraints, simulation, model, TAC, system, production. 
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1. TÍTULO 
 
 
Aplicación de la metodología TAC (tambor-amortiguador-cuerda) desde TOC 
(teoría de restricciones) para un sistema de producción a través de un modelo de 
simulación en el grupo de investigación GEIPRO de la Unidad Central del Valle del 
Cauca. 
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN 
 
Los sistemas de producción se consideran como aquellos organismos o conjuntos 
en donde se interrelacionan sus partes para alcanzar un objetivo o también se 
identifican como aquellos sistemas que transforman unas materias primas en 
productos terminados para un cliente. Dentro de los diferentes tipos de sistemas 
de producción se hará hincapié a lo largo del presente proyecto a un sistema 
productivo que trabaja bajo pedido, es decir, sobre aquel tipo de sistemas que 
como lo indica su nombre, a partir de un pedido, un encargo, una solicitud, entre 
otros, realiza sus productos. El sistema producción a tratar corresponde a la 
elaboración de barcos y naves espaciales, donde su materia prima base es el 
papel y a lo largo de las diferentes estaciones de trabajo que posee se realizarán 
diferentes tipos de doblez hasta obtener el producto final bajo pedido, con su 
respectivo control de proceso y control de calidad. 
 
El plan detallado de manufactura es considerado dentro del desarrollo de una 
lúdica solidificada por el Grupo de Investigación GEIPRO, interesado en indagar 
diferentes estrategias pedagógicas en la educación en la Ingeniería, 
especialmente en la Ingeniería Industrial de la Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA). El grupo GEIPRO se considera como uno de los grupos investigativos 
que brinda apoyo a los estudiantes de la facultad de Ingeniería gracias a las 
diferentes metodologías que usa para el entendimiento de tópicos a través de un 
aprendizaje lúdico-participativo. GEIPRO propone diferentes escenarios en el 
salón de clase donde el estudiante puede fortalecer competencias relacionadas 
con la Ingeniería Industrial en particular (producción, logística, calidad, 
administración del talento humano, etc.). 
 
Para un correcto desarrollo de las lúdicas se necesita manejar de un buen espacio 
(laboratorio) para adecuar el sistema de acuerdo a las variables que se vaya a 
trabajar, teniendo en cuenta los tiempos de alistamiento de materiales, el número 
de recursos que se van a necesitar, los conjuntos de materiales para poder tener 
acceso a estos en el lugar indicado, en el tiempo preciso y en las cantidades 
deseadas, además se debe disponer un tiempo para el desarrollo como tal de la 
lúdica, la toma de datos, la realización y verificación de informes, y demás 
actividades que forman parte de todo un conjunto que explota de una buena 
manera el conocimiento de todos los estudiantes que son partícipes y 
observadores del trabajo realizado por el grupo investigativo. 
 
GEIPRO “fue creado en el año 2007 por iniciativa de un grupo de docentes y 
estudiantes del programa de ingeniería industrial teniendo en cuenta la Resolución 
de Rectoría 383 del 18 de marzo de 2002  que legitima la modalidad de Semilleros 
de Investigación en la UCEVA. Como antecedentes de su creación está el grupo 
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Espiga (2004) y el grupo GEIO (grupo de enseñanza de la investigación de 
operaciones, 2005). GEIPRO, tiene como propósito principal, contribuir con el 
fortalecimiento de la investigación formativa del programa, apoyar en algunas 
actividades al grupo de investigación, desarrollar proyectos basados en la 
didáctica y apoyar los procesos de enseñanza a partir de la lúdica”1. 
 
 

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente el grupo GEIPRO (Grupo de Estudio e Investigación de la 
Producción) cuenta con un sistema productivo que fabrica barcos y naves 
espaciales a base de papel, con su respectivo método de operación, 
procedimiento, mapa de procesos, descripción de recursos, entre otras variables 
que son características propias del mismo. Sin embargo se evidencia la falta de 
herramientas tecnológicas como apoyo para el sistema, lo que permite que como 
estrategia de investigación se incorpore el uso de la simulación, y así a través de 
este, demostrar la optimización del sistema contribuyendo a la profundización en 
conceptos de calidad, de competitividad y de productividad, sin dejar a un lado el 
desarrollo de las actividades presenciales que son el núcleo del grupo de 
investigación. 
 
Para este caso se va a simular un sistema de producción que aplica la 
metodología TAC (tambor, amortiguador y cuerda) o DBR (Drum, Buffer, Rope) 
con sus siglas en inglés, que dentro de este ámbito (lúdico-participativo) no se ha 
explorado, y que permite direccionar de manera lógica y sistemática un modelo de 
simulación que busca como propósito involucrar resultados más eficaces. 
 
 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo generar un modelo de simulación que demuestre la aplicación de la 
metodología TAC (tambor-amortiguador-cuerda) para un sistema de producción a 
través de un modelo de simulación? 
 
 

2.3.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué incidencia tiene la implementación de la metodología TAC para el sistema 
productivo que fabrica barcos y naves espaciales a base de papel? 
 

                                                           
1
Tomado del sitio WEB de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA): www.uceva.edu.co. 

“Grupo de Investigación - GEIPRO”. Disponible en 
http://facultades.uceva.edu.co/index.php/semilleros-ingenierias/semillero-geipro 

http://facultades.uceva.edu.co/index.php/semilleros-ingenierias/semillero-geipro
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¿La implementación de un modelo de simulación, permitirá la profundización de la 
metodología TAC para el sistema productivo? 
 
¿Cómo se evidencia la participación de los estudiantes frente a la integración de 
un modelo de simulación? 
 
¿Cuál es el aporte de la Ingeniería Industrial desde el punto de vista de la 
simulación general para un sistema productivo? 
 
¿Las actividades realizadas en un sistema de producción, permitirá evaluar la 
eficacia de un modelo de simulación? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para las instituciones de educación superior, no es algo nuevo estar a la 
vanguardia de la tecnología y sus herramientas, aún más cuando son utilizadas 
para uso investigativo y académico dentro de ellas, proporcionando un ámbito de 
mayor conocimiento para aquellas personas que obtienen acceso a estas. Un 
sector como la educación maneja hoy en día bastante información a través de 
medios visuales y electrónicos, contribuyendo al desarrollo intelectual de cada uno 
de los estudiantes que buscan comprender su metodología, pensar de manera 
sistemática y analítica, resolviendo problemas propuestos y lo más importante 
logrando resultados esperados como meta de sus objetivos. Por ello lo que se 
busca realizar es vincular herramientas de simulación en el desarrollo de un 
sistema productivo por medio de un lenguaje preciso que permita construir 
relaciones entre la estructura de un sistema y su comportamiento, contrastando 
resultados con el desarrollo presencial. 
 
El grupo GEIPRO ha desarrollado la representación de un sistema de producción 
que requiere de la aplicación de la metodología tambor – amortiguador – cuerda 
desde la teoría de restricciones. Este escenario ha tenido una gran acogida 
demostrando la necesidad de seguir haciendo investigación exploratoria, lo que 
hace importante identificar la complejidad del planteamiento de un modelo de 
simulación que represente la metodología TAC. 
 
El sistema propone la creación de una línea de producción que fabrica barcos y 
naves de papel que en su proceso consta de 7 estaciones a través de una 
distribución de la demanda se genera el proceso de fabricación. Dentro de los 
resultados en la realización de esta lúdica de manera presencial, se planteó el reto 
de representarla a través de un lenguaje de simulación que incluyera la aplicación 
de la metodología TAC. Este reto corresponde al objetivo principal del presente 
proyecto. 
 
El sistema productivo en mención, logrará altos beneficios desde que se tiene un 
compromiso con todas sus partes interesadas para orientar su metodología de 
trabajo a niveles que logren mantenerlo como un sistema capaz de responder a la 
demanda, basado nuevamente en un modelo de simulación a través de una 
plataforma específica (Arena 13.5) que permitirá la aplicación de la metodología 
TAC (tambor, amortiguador y cuerda). 
 
Cabe resaltar que dicha propuesta es realizada para fortalecer la línea de 
investigación en gestión de la producción, desde un entorno académico e 
investigativo. 
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Dentro de la implementación de este modelo, se permitirá: 
 

 Evaluar el proceso del sistema productivo actual contrastando resultados 
frente a un escenario de mejora. 
 

 Profundizar sobre la metodología tambor-amortiguador-cuerda dentro del 
sistema de producción. 
 

 Interés de investigación de más estudiantes pertenecientes al plantel de 
Ingeniería Industrial sobre la aplicación de la simulación. 
 

 Indagar sobre qué otras temáticas o metodologías utilizadas en diferentes 
sistemas de producción, se pueden explorar a través de modelos de 
simulación. 
 

 El fortalecimiento de la competencia de lograr simular cualquier ambiente o 
sistema con fines de proponer alternativas de solución a diferentes entornos 
productivos. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar la metodología TAC (Tambor-Amortiguador-Cuerda) desde TOC (Teoría de 

Restricciones) para una lúdica que representa un sistema de producción, por 

medio de un modelo de simulación. 

 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir una actividad lúdica del laboratorio de Ingeniería Industrial 
GEIPRO, que representa un sistema productivo basado en la metodología 
TOC. 
 

 Simular el sistema productivo representado en la lúdica, a través de la 
plataforma ARENA 13.5. versión estudiantil. 
 

 Plantear un modelo mejorado con base en el sistema de producción con el 
que se cuenta actualmente, utilizando la metodología TAC.  
 

 Evaluar el sistema productivo a través del modelo de simulación en 
términos de productividad, contrastando los resultados del sistema actual 
frente al escenario de mejora. 
 

 Validar el modelo de simulación a través del método criterio de expertos en 
lúdicas y modelos de simulación. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del presente documento es necesario listar los tres ejes en los 
cuales se basa la investigación, pues se requiere identificar claramente cada uno 
de estos para finalmente relacionarlos y entender de manera clara el objetivo de 
esta investigación. 
 
Según lo mencionado los temas principales a tratar son: 

 Simulación. 

 Teoría de las Restricciones. 
 
 

5.1.1. Simulación 
 
Se entiende por simulación aquella técnica que permite modelar un sistema 
complejo, con el fin de obtener resultados de experimentos los cuales no tienen 
que llevarse a un plano real. Teniendo en cuenta todas las consideraciones 
pertinentes para llevar a cabo una simulación se logra establecer un porcentaje de 
error mínimo con un criterio de aceptación menos riesgoso. 
 
De lo anterior se dice que la simulación gira en torno a un objetivo principal que es 
mostrar de manera precisa y acertada una aproximación a la realidad de algo que 
se desee identificar, pues “la simulación es una metodología aplicada y 
experimental que podemos usar con el objetivo de: 
 

 Describir el comportamiento de un sistema existente o de uno planificado. 
 

 Construir teorías o hipótesis que consideran el comportamiento observado. 
 

 Utilizar el modelo para predecir el futuro. ¿qué pasa si…?”2 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 BUITRAGO SOTO, Mauricio Alejandro. “Introducción a la Simulación utilizando el lenguaje 

SIMAN y el programa ARENA 2013” (Apuntes de clase, 8 semestre Ingeniería Industrial) 



23 
 

5.1.1.1. Historia de la Simulación 
 
La simulación siendo una técnica de análisis y de estudio para sistemas bien sean 
simples o complejos, ha tenido lógicamente una evolución gracias a las ventajas 
que esta representa con el fin de mejorar el desempeño de dichos sistemas, a 
pesar de que en muchas ocasiones no es considerada como una herramienta de 
optimización. De la simulación se puede decir que nació en el año 1777 gracias a 
un planteamiento que realizó Claudio Rocchini Buffon, en donde matemáticamente 
se dio a conocer un modelo, “este modelo matemático se basa en una aguja de 
una longitud determinada lanzada sobre un plano segmentado por líneas paralelas 
separadas por unidades. ¿Cuál es la probabilidad que la aguja cruce alguna línea? 
En 1812 Laplace mejoró y corrigió la solución de Buffon y desde entonces se 
conoce como solución Buffon-Laplace”3 
 
 
Figura 1.Solución Buffon - Laplace 

 
 

 
 

Fuente: LANDER, lander simulation & training solutions. Disponible en: 
http://www.landersimulation.com/formacion-con-simulacion/el-mundo-en-movimiento/historia-de-la-
simulacion/ 

 
Poco a poco se empezaron a realizar aportes con el fin de ir mejorando y abriendo 
las puertas al período de formación de la simulación ya que había que encontrar 
soluciones a los problemas que se presentaban en la industria, por lo tanto el 

                                                           
3
KELTON, W. David, SADOWSKI, Randall, STURROCK, David.Simulación con software Arena. 

4ta. Edición. Mc Graw Hill. México 2008, p. 8 
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período de este eje fue entre los años 1945 y 1970. Por otra parte, la simulación 
gracias a las innumerables definiciones que posee puede causar ideas vagas o 
muy corrientes de lo que en realidad significa, sin embargo se puede atribuir una 
de las mejores y más cercanas definiciones de la simulación la cual es: “Una 
simulación de un sistema o de un organismo es la operación de un modelo o 
simulador, que es una representación del sistema u organismo. El modelo es 
susceptible de manipulaciones, que serían imposibles, demasiado caras o 
impracticables, en la entidad que reproduce. La operación del modelo puede ser 
estudiada, y de ello, se pueden inferir propiedades concernientes al 
comportamiento de sistema real o de sus subsistemas”4. 
 
En el desarrollo de la simulación las más comunes son: 
 

 Determinista vs Estocástico. 
 

 Estático vs Dinámico. 
 

 De tiempo continuo vs De tiempo discreto vs Hibrido. 
 
 

 Determinista vs Estocástico 
 
Un modelo matemático es determinista cuando todas sus variables de entrada son 
deterministas, es decir, el valor de cada una de ellas es conocido en cada instante. 
Por lo contrario, un modelo de estocástico cuando alguna de sus variables de 
entrada es aleatorio. Las variables de modelos calculadas a partir de variables 
aleatorias son también aleatorias, por ellos, la evolución de este tipo de sistemas 
debe estudiarse en términos probabilísticos. En un modelo determinístico las 
relaciones funcionales, o sea los parámetros del modelo, son conocidos con 
certeza5. 
 
 

 Estático vs Dinámico 
 
Un modelo de simulación estático es una representación de un sistema en un 
instante de tiempo particular, o bien un modelo que sirve para representar un 

                                                           
4
 BUGEDA SANCHIS, José. Tras una definición de la simulación. REOP (Revista española de la 

opinión pública), núm. 33. Julio – Septiembre. 1973, p. 150. Disponible en: 
http://books.google.com.co/books?id=O8v1XE3aeDkC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=simulacion+def
inicion+shubik&source=bl&ots=xCrQuGcRaf&sig=55TUJhlGlOOEJWrlzDdPiEyINwg&hl=es-
419&sa=X&ei=l02aU-7zNsK2sASNjIHACw&ved=0CDoQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=true 
 
5
SOTO, José. Fundamentos teóricos de simulación discreta. Universidad Tecnológica de Pereira. 

Pereira. 2007, p. 3 

http://books.google.com.co/books?id=O8v1XE3aeDkC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=simulacion+definicion+shubik&source=bl&ots=xCrQuGcRaf&sig=55TUJhlGlOOEJWrlzDdPiEyINwg&hl=es-419&sa=X&ei=l02aU-7zNsK2sASNjIHACw&ved=0CDoQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=true
http://books.google.com.co/books?id=O8v1XE3aeDkC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=simulacion+definicion+shubik&source=bl&ots=xCrQuGcRaf&sig=55TUJhlGlOOEJWrlzDdPiEyINwg&hl=es-419&sa=X&ei=l02aU-7zNsK2sASNjIHACw&ved=0CDoQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=true
http://books.google.com.co/books?id=O8v1XE3aeDkC&pg=PA150&lpg=PA150&dq=simulacion+definicion+shubik&source=bl&ots=xCrQuGcRaf&sig=55TUJhlGlOOEJWrlzDdPiEyINwg&hl=es-419&sa=X&ei=l02aU-7zNsK2sASNjIHACw&ved=0CDoQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=true
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sistema en el cual el tiempo no juega ningún papel. Ejemplo de simulaciones 
estáticas son las simulaciones de Monte Carlo. 
 
Por otra parte, un modelo de simulación dinámico representa un sistema que 
evoluciona con el tiempo. 
 
 

 De tiempo continuo vs De tiempo discreto vs Hibrido 
 
Un modelo de tiempo continuo está caracterizado por el hecho de que el valor de 
sus variables de estado puede cambiar infinitas veces (es decir, de manera 
continua) en un intervalo finito de tiempo. Un ejemplo es el nivel de agua en un 
depósito. 
 
Por el contrario, en un modelo de tiempo discreto los cambios pueden ocurrir 
únicamente en instantes separados en el tiempo. Sus variables de estado pueden 
cambiar de valor solo un número finito de veces por unidad de tiempo. 
 
Pueden definirse modelos con algunas de sus variables de estado de tiempo 
continuo y las restantes de tiempo discreto. Este tipo de modelos, con parte de 
tiempo continuo y parte de tiempo discreto, de llama modelos híbridos. 
 
 

5.1.1.2. Pasos para realizar una simulación 
 
Para realizar una simulación hay que identificar primero el producto o servicio que 
se va a simular, según Blanco y Fajardo un proceso de simulación se puede 
entender como un proyecto compuesto por tareas y recursos requeridos: 
 
 
Tabla No. 1Pasos y Tareas para diseñar un modelo de simulación 

 

PASOS TAREAS 

Elaborar Plan de 
Estudio 

1. Definir los objetivos 

2. Identificar las limitaciones o restricciones 

3. Conocer las especificaciones 

4. Desarrollar la planeación y definir resultados 

Definir el Sistema 
1. Determinar la información requerida 

2. Usar apropiadamente las fuentes de información 

Construir el 
Modelo 

1. Dimensionar el proceso y longitud de la simulación 
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PASOS TAREAS 

Ejecutar 
Experimentos 

1. Terminantes y No terminantes 

Analizar los 
Resultados 

1. Análisis de Sensibilidad 

Reportar los 
resultados 

1. Presentar Informes de Resultados 

Fuente: BLANCO, Luis Ernesto, FAJARDO, Iván Darío. Simulación con Promodel. Casos de 
producción y logística. Escuela Colombiana de Ingeniería. Bogotá. 2003, p. 5 

 
 

5.1.2. Teoría de las Restricciones (TOC) 
 
Teoría de las Restricciones – Theory Of Constraints 
 
“Conjunto de principios gerenciales que ayudan a identificar impedimentos para 
lograr sus objetivos, y permiten efectuar los cambios necesarios para eliminarlos. 
Reconoce que la producción de un sistema consiste en múltiples pasos, donde el 
resultado de cada uno de esos pasos depende del resultado de pasos previos. El 
resultado, o la producción de sistema, estará limitada (o restringida) por el o los 
pasos menos productivos”6. 
 
Las empresas de hoy en día trabajan bajo un mismo objetivo, es cual consiste en 
ser mejores cada día para lucrarse y obtener unos buenos niveles de desempeño. 
Este objetivo no se alcanza de la noche a la mañana, pues en el día a día se 
presentan gran cantidad de eventos que hace alejar o acercar este objetivo 
dependiendo como sea tratado. 
 
Se entiende que las utilidades de un negocio son limitadas, pues se encuentran en 
cantidades finitas por restricciones o limitaciones que se presentan en el desarrollo 
de las actividades para obtener ganancias, pues es el dinero el que se ve 
afectado. 
 
Luego de versen perturbaciones en tantas empresas surge una metodología la 
cual ayuda a romper restricciones permitiendo alcanzar objetivos a menores 
plazos y de manera más fácil y practica: 
 
 
 
 
 

                                                           
6
Basado en el trabajo de Eliyahu Goldratt. Disponible 

enhttp://www.degerencia.com/glosario.php?pid=335 

http://www.degerencia.com/glosario.php?pid=335
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5.1.2.1. Modelo de decisión de la TOC 
 
La TOC plantea un modelo de decisión que está compuesto por los siguientes 
cinco pasos: 
 
 

1. Identificar la restricción o cuello de botella 
 
No siempre todos los recursos se desempeñan con la misma capacidad, esto es 
un indicio para encontrar la restricción. Estas capacidades se pueden medir en 
tiempo de desempeño de actividades o una gran cantidad de materiales en 
inventario esperando a ser intervenidos. Por lo general estos recursos son los que 
generan el cuello de botella por que otros recursos con mayor capacidad están a 
la espera de la liberación de producto de otros recursos con menor capacidad. 
 
 

2. Decidir cómo aprovechar la restricción del sistema 
 
Existen numerosos métodos para explotar la restricción dependiendo de cuál sea 
para sacar el máximo provecho del recurso denominado cuello de botella. El 
tiempo que se pierde en el cuello de botella debido a que es la restricción del 
sistema, debilita a este para poder dar cumplimiento con el stock de productos que 
ofrece. La forma en que se opere y se demuestre un alto rendimiento en una línea 
de producción, es la forma en que se alcanzan las metas propuestas. 
 
Temas relacionados con tiempo, calidad, ventas, materiales, operaciones en 
maquina son los principales problemas de restricciones que se presentan, luego 
de ubicar el cuello de botella son estos los principales ítems que pueden 
abarcarse para romper restricciones. 
 
 

3. Subordinar cualquier otra cosa a la decisión anterior 
 
Luego de definida una estrategia para romper alguna limitante es necesario probar 
que tan efectiva es esta alternativa. Si todo el sistema marcha al limitante del 
cuello de botella no tendría sentido implementar en un solo sector, pues es donde 
se presenta diferencias de capacidad hacer énfasis en esta y realizar las 
suficientes pruebas basadas en esta restricción para verificar los comportamientos 
del sistema y evaluar sus incrementos de rendimiento y capacidad. 
 
En un sistema de producción que se presenta restricciones de capacidad por parte 
de una maquina es necesario que otras línea marchen a ritmo de esta restricción y 
garantizar que no pare, pues como se ha mencionado con anterioridad es mucho 
el impacto de tiempo perdido, ya que se pierde en todo el sistema y no solo en la 
restricción como parece. 
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4. Elevar las restricciones del sistema 
 
Este punto se basa en cómo hacer que el sistema sea más productivo, pues se 
trata de estar mejorando continuamente alcanzando resultados excelentes en un 
menor plazo. Mejorando en los puntos principales como calidad, tiempos de 
entrega, costos, demanda, entre otros. 
 
 

5. Una vez se rompe la restricción, volver al primer paso 
 
Los sistemas no están libres de restricciones, la tarea es mejorar continuamente, 
pues si una alternativa hace mejorar los sistemas siempre existirá una nueva 
restricción o un nuevo limitante que afecte los resultados y no se encuentren a su 
100%. Si se explota una restricción ya debe aparecer otra nueva. Es por esto que 
es necesario acudir a la metodología establecida en los puntos anteriores y liberar 
los sistemas de todo tipo de limitantes. 
 
No basta solo con romper una restricción, pues hoy en día el mercado presenta 
bastantes cambios en tiempos cortos a los cuales se deben adaptar las empresas 
y ser más flexibles, dentro de estos cambios es donde empiezan a aparecer las 
restricciones. No se pueden atacar estos cambios si no se cuenta con estrategias 
bastante planificadas y una buena manera y método para lograr eso es siguiente 
estos cinco pasos que recomienda Eliyahu Goldratt. 
 
 

5.1.2.2. Utilidad de la simulación con TOC 
 
Hacer ensayos en los sistemas productivos o logísticos reales es prácticamente 
imposible por los altos costos y los riesgos que genera. Así mismo la función de 
planeación, programación y control de la producción es una de las tareas 
complicadas de la empresa porque requiere mucho tiempo y utiliza modelos 
complejos en investigación de operaciones o costosos sistemas computacionales7. 
 
 

5.1.3. Sincronización de la TAC 
 
Los sistemas productivos siempre dentro de su estructura que los caracteriza, 
presentan restricciones en sus recursos, como por ejemplo la mano de obra, las 
máquinas, equipos y utensilios, restricciones en el factor económico, entre otros. 
Dicho de otra manera, en un proceso productivo siempre serán identificadas en las 
áreas de trabajo, restricciones o eslabones débiles que impiden la disponibilidad 

                                                           
7
 BLANCO, Luis Ernesto, FAJARDO, Iván Darío. Simulación con Promodel. Casos de producción y 

logística. Escuela Colombiana de Ingeniería. Bogotá. 2003, p. 5 
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de los recursos, sin embargo se debe encontrar la restricción total del sistema o la 
restricción donde se evalúan las dependencias de los recursos y entidades del 
proceso. Su condición de siempre mostrasen dinámicos frente a las variables 
cambiantes tanto internas como externas, es un factor que se debe considerar 
siempre sin que se vean afectados los procesos. 
 
Una de las metodologías que les permite a las empresas analizar y evaluar sus 
sistemas de producción, es la metodología del DBR (Drum, Buffer, Rope) por sus 
siglas en inglés, o TAC (Tambor, Amortiguador y Cuerda), la cual permite 
determinar la velocidad de los procesos de acuerdo a las limitaciones que se 
encuentren dentro del sistema y que estas a su vez determinen efectos 
indeseables para la producción, tales como: cuellos de botella, ciclos de 
producción largos, incremento en los tiempos en fila de los productos, incurrir en 
horas extras para el cumplimiento de los pedidos, entre otros que intentan 
gobernar el flujo del proceso. 
 
La característica más importante de la metodología a la cual se hace alusión en 
este proyecto, es que explota una restricción dejando abierto un proceso para 
evaluar y enfrentar otro tipo de restricciones que afecten el sistema y que en un 
corto, mediano o largo plazo, se presenten para perturbar los procesos. Teniendo 
en cuenta que no siempre un cambio se traduce en mejora, la metodología TAC 
se sincroniza con un sistema productivo partiendo desde el punto de la 
programación del recurso cuya capacidad marca el ritmo de producción para los 
demás, es aquí donde se presenta el Tambor. Siguiendo en el mismo plano se 
debe establecer el Amortiguador frente a cada cuello de botella para que no 
experimente tiempos ociosos y así se muestre ocupado constantemente. Por 
último se debe establecer la Cuerda para limitar la velocidad a la cual se liberan 
materiales hacia la planta8. 
 
En el sistema de producción que fabrica barcos y naves a base de papel, se 
evidencia un flujo de proceso que funciona bajo pedido, elaborando productos uno 
a uno de acuerdo a la solicitud del cliente. Las estaciones de trabajo cuentan con 
un capital humano calificado para la elaboración de los dos (2) productos, sin 
embargo cuando la demanda se maximiza, algunos recursos presentan 
restricciones los cuales dan lugar a cuellos de botella, intensificando el trabajo 
para el recurso y generando tiempos ociosos en el resto de la línea, lo cual 
concluye un contra efecto esperado para el cliente en términos de justo a tiempo, y 
en algunas ocasiones efectos para la calidad del producto en las cantidades 
correctas, en el lugar de entrega correcto, con unos costos ajustables, etc.Sin 
embargo hay que tener en cuenta desde que exista la oportunidad, que en un 
sistema productivo que presente cuellos de botella o restricciones en los recursos, 

                                                           
8
 HERRERA GALLEGO, Iván de Jesús. Gestión Moderna de Producción aplicando la Teoría de 

Restricciones. Universidad Nacional de Colombia. Marzo. 2003, pp. 73 - 74 
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no sólo se dé lugar a la oferta y demanda sino también a la percepción que se 
tiene de las empresas y del mercado como tal, es decir, “la percepción de valor de 
las compañías se basa en el esfuerzo que han tenido que realizar para hacer el 
producto, en tanto que la percepción de valor del mercado se basa en los 
beneficios derivados del uso del producto”9, lo que correlaciona al sistema de 
producción en cuanto a su alcance por lograr la elaboración de sus productos ydel 
uso para el cliente. 
 
Entonces la sincronización del Tambor Amortiguador y Cuerda con el sistema 
actual se estructura una vez se haya determinado la restricción del mismo, dando 
pie a la búsqueda de soluciones que mantengan y/o aumenten la capacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
GOLDRATT, Eliyahu M. No Fue La Suerte (segunda parte de La Meta). México. Ediciones Castillo 

S.A de CV Monterrey, Nuevo León, 1995. p. 29 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Con el fin de que se logre una mejor comprensión lectora al igual que la 
interpretación de cada uno de los términos a tratar especialmente dentro del 
estudio, a continuación se presentarán definiciones claves a desarrollar en la 
lúdica y su área productiva para el semillero de Investigación GEIPRO el cual 
“tiene como objetivo generar conocimientos y desarrollos  que desde la línea de 
Gestión de la Producción se planteen”10.Así pues, se dará a conocer más la 
intención de los investigadores de manera clara y concisa para demostrar la 
importancia de la simulación en un ambiente participativo. 
 
La simulación es una herramienta que permite orientar a las personas sobre los 
hechos, cambios y comportamientos que ocurren en un sistema, este último 
“puede definirse como una colección de objetos o entidades que interactúan entre 
sí para alcanzar un cierto objetivo”11. Estas son el objeto de interés perteneciente 
al sistema de análisis (por ejemplo máquinas, mensajes, documentos, clientes, 
piezas, etc.)12. Cuando se habla de entidades se hace referencia a los productos 
y/o servicios que se ofrecen por parte de una organización manufacturera o de 
servicios respectivamente. Teniendo en cuenta el caso de estudio académico, la 
simulación es realizada gracias a un software llamado Arena 13.5 a través del cual 
la lógica del sistema de producción es llevada a cabo por medio de bloques, estos 
últimos son los que contienen las instrucciones ejecutables orientadas al proceso. 
 
Dado el objeto de investigación, hay que tener en cuenta las variables que 
intervienen dentro de dicho sistema para que a través de estas se caractericen las 
entidades trabajadas. La importancia de la investigación a desarrollar es que se 
tiene conocimiento frente a que “la simulación suele ser utilizada también con una 
perspectiva pedagógica para ilustrar y facilitar la comprensión de los resultados 
que se obtienen mediante las técnicas analíticas”13. 

                                                           
10

Facultad de Ingeniería, Grupo de Investigación GEIPRO. Disponible en: 
http://facultades.uceva.edu.co/index.php/grupos-inv-ingenierias/grupo-de-inv-geipro 

 
11

Grupo de ingeniería de organización. Simulación, p. 2. Disponible en: http://www.e-
bookspdf.org/view/aHR0cDovL2dpby51bmlvdmkuZXMvZG9jdW1lbnRvcy9hc2lnbmF0dXJhcy9kZX
NjYXJnYXMvdHJhbnNwYXJlbmNpYXNTaW11bGFjaW9uLnBkZg==/U2ltdWxhY2nDk24gLSBHcnV
wbyBEZSBJbmdlbmllcmlhIERlIE9yZ2FuaXphY2lvbg== 
 
12

 BASOGAIN, Xabier, OLABE, Miguel Ángel. Modelado y simulación de sistemas de eventos 
discretos. Escuela técnica superior de Ingeniería. España, 2010, p. 16 
 
13

Grupo de ingeniería de organización. Simulación, p. 17. Disponible en: http://www.e-
bookspdf.org/view/aHR0cDovL2dpby51bmlvdmkuZXMvZG9jdW1lbnRvcy9hc2lnbmF0dXJhcy9kZX
NjYXJnYXMvdHJhbnNwYXJlbmNpYXNTaW11bGFjaW9uLnBkZg==/U2ltdWxhY2nDk24gLSBHcnV
wbyBEZSBJbmdlbmllcmlhIERlIE9yZ2FuaXphY2lvbg== 

 

http://facultades.uceva.edu.co/index.php/grupos-inv-ingenierias/grupo-de-inv-geipro
http://www.e-bookspdf.org/view/aHR0cDovL2dpby51bmlvdmkuZXMvZG9jdW1lbnRvcy9hc2lnbmF0dXJhcy9kZXNjYXJnYXMvdHJhbnNwYXJlbmNpYXNTaW11bGFjaW9uLnBkZg==/U2ltdWxhY2nDk24gLSBHcnVwbyBEZSBJbmdlbmllcmlhIERlIE9yZ2FuaXphY2lvbg
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Llevando la pedagogía como ente de total importancia en la academia, y 
mencionando la lúdica como fundamento principal en las ciencias humanas, se 
considera como un elemento que conlleva no sólo una estructura didáctica sino 
también una estructura observable y experimental que orienta a entender un 
sistema y a enfrentar las causas de los problemas así como las soluciones para 
estos. Tener una excelente actitud frente a la calidad de una lúdica promueve la 
aplicación de la misma dentro de diferentes escenarios, dado el caso especial de 
esta investigación, en un escenario pedagógico que incentiva la aplicación y 
reforzamiento de temáticas gracias a una línea de producción que fabrica barcos 
y naves a base de papel. Por lo tanto es de admirar que a través de la academia 
se exploren tópicos y se presenten retos que logren llevar más allá a los ejes de 
conocimiento que se evidencian de forma práctica en muchos sistemas de 
producción a nivel mundial. 
 
Para complementar y justificar lo mencionado anteriormente se hace referencia a 
la teoría de restricciones (TOC), una herramienta que funciona como un conjunto 
de procesos que buscan a partir de sus restricciones (como su nombre lo indica) 
encontrar mejoras buscando lógica y entendimiento entre lo que sucede. Muchos 
autores definen la teoría de restricciones que en general la encierran como una 
técnica muy poderosa dentro de la industria para mejorar el desempeño de sus 
recursos eliminando los cuellos de botella, es decir, aquellas demoras y/o 
actividades que tornan el proceso el proceso más lento, incrementan los tiempos 
de espera y aparte de causar un incremento en los costos, reducen la 
productividad. “La Teoría de las Restricciones es una metodología al servicio de la 
gerencia que permite direccionar la empresa hacia la consecución de resultados 
de manera lógica y sistemática, contribuyendo a garantizar el principio de 
continuidad empresarial”14. 
 
Esto lleva a pensar que la TOC es una herramienta y/o metodología que trae 
consigo mucho éxito para alcanzar las metas que se proponen en una 
organización. Otro de los puntos a favor de la teoría de restricciones es que 
“expone que en todo sistema existen a lo sumo dos restricciones, que son las que 
controlan el nivel de salidas del mismo; por lo tanto la búsqueda de mejoramiento 
ha de concentrarse en hallar los problemas “medulares” y allí ejercer las mayores 
acciones para mejorar”15, es decir, se encamina a seguir una serie de instructivos 
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 AGUILERA C, Carlos Iván. Un enfoque gerencial de la teoría de restricciones. En: Estudios 
Gerenciales, núm. 77. Octubre-Diciembre, 2000, p. 53-69. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21207704 
 
15

LÓPEZ, Walevska. La teoría de restricciones y la función de comercialización, p. 32.Disponible 
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para mejorar continuamente luego de haber encontrado una restricción que 
disminuye el rendimiento o desempeño del sistema y lógicamente explotando a la 
misma y tener disponibilidad de hallar a una nueva restricción. 
 
Por último, y también de lo más relevante que permitirá el éxito de la investigación 
es saber acerca de una de las técnicas de la teoría de restricciones que juega un 
gran papel dentro del proyecto, y esta es la técnica del tambor, amortiguador y 
cuerda, la cual dicta la velocidad del sistema de producción. El tambor también 
conocido como Drum (en inglés), es aquel que provoca una marcación de los 
productos que corren a lo largo del sistema indicando a su vez que existe un 
cuello de botella, es decir, “su tasa de producción controla el ritmo del sistema. En 
otras palabras, el cuello de botella marca las pulsaciones que controlan el sistema, 
de ahí el nombre de tambor para este punto de control”16. 
 
El amortiguador el cual se conoce como Buffer es aquel “amortiguador de 
impactos basado en el tiempo, que protege al Throughput(ingreso de dinero a 
través de las ventas) de las interrupciones del día a día y asegura que el Drum 
(tambor) nunca se quede sin material”17. 
 
Ya concluyendo la caracterización de la técnica TAC (Tambor, Amortiguador y 
Cuerda), se habla de que la cuerda que se conoce también en inglés como Rope 
es aquella señal que permite que no se generen grandes inventarios dentro del 
sistema y hale materiales dentro de este a la misma velocidad en que el cuello de 
botella también está cumpliendo con sus operaciones, en otras palabras, “la 
cuerda es el mecanismo de salida de trabajo para la planta, permitiendo jalar la 
producción hacia la restricción para que se realice el procesamiento necesario. 
Esto se lo puede llevar a cabo mediante una liberación de materiales bien 
coordinada y en el momento apropiado”18. 
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AGUIRRE, Mayra. Theory Of Constraints, Principales pasos en el uso del método tambor, 
amortiguador y cuerda. 2012. Disponible en: 
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Así pues, a través de las metodologías y herramientas expuestas anteriormente, 
se podrá observar analizar, experimentar, indagar, y validar la aplicación de estas 
para la mejora de un sistema de producción que trabaja bajo un ambiente lúdico-
participativo, aun teniendo en cuenta que los beneficios que ha traído la 
simulación como gran herramienta en la Ingeniería, son indispensables al 
momento de representar un proceso o un sistema diseñado para visualizar todas 
las características que este representa e incluyendo las mejoras a las que se 
encuentra abierto para poder ser aplicadas. 
 
Sin dejar a un lado algunas características de los sistemas productivos, cualquier 
problema que se presente potencialmente dentro de estos hay que afrontarlo de 
manera oportuna y a la velocidad de cambio apropiada, así es posible “convertir 
delicadas situaciones difíciles en otras de ganar - ganar. Se necesita trabajar un 
poco y es necesario reexaminar las cosas”19. 
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Castillo S.A de CV Monterrey, Nuevo León, 1995. p. 29 
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5.3. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Artículo # 1 

 
 

Aplicación de Simulación para el Incremento de La Productividad de una 
Empresa Generadora de Panela en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca 

 
 
Autores: José Efraín Ferrer Cruz, Constantino Gerardo Moras Sánchez, Martín 
Julián Fernández Cueto, Cándida Álvarez Palafox 
Revista: Ingeniería Industrial, vol. 7, núm. 1, 2013, pp. 13 – 20. 
 
 
El artículo despliega una información muy interesante desde el punto de vista de la 
simulación y la empresa aquí descrita, es una empresa de alimentos que elabora 
panela para su distribución en una ciudad en específico, Tuxtepec. La validez de 
este artículo nace desde la simulación definiéndola como el estudio de sistemas 
dinámicos, que tiene como propósito realizar experimentos en función de un 
modelo para un sistema real sin que se afecte este último. Sin embargo, para 
comprender un modelo de simulación, hay que partir con la comprensión de la 
metodología general del sistema, es decir, las características de este, el 
comportamiento de las partes interesadas, el desempeño de los recursos, la 
productividad de la empresa (caso en específico de “El Piloncillo”), el flujo del 
proceso, entre otras. Es por esto que se determinó la necesidad de realizar un 
modelo de simulación que permitiera una vez definido el problema, analizar y 
evaluar los diferentes escenarios para dar pro a la solución más eficaz. 

 
El problema que fue definido para la empresa en mención, fue principalmente 
basado en la baja productividad y en el aumento considerable de las pérdidas con 
respecto a la utilización de la mano de obra, la utilización de la maquinaria y el 
tiempo de elaboración de los piloncillos de azúcar. Hay que tener en cuenta que 
un componente importante dentro del desarrollo de un modelo de simulación, es la 
recolección de datos del sistema real, así pues, se aterriza el problema principal, 
se pueden establecer hipótesis, definir y/o estimar parámetros, proponer 
escenarios de mejora y así mismo validar el modelo propiamente. 
 
Para el caso de la empresa “El Piloncillo” los datos recogidos fueron los tiempos 
en cada una de las estaciones de trabajo como por ejemplo el tiempo que tarda la 
molienda, el tiempo del cocimiento de mieles, el tiempo de enfriamiento de las 
mieles en una batidora, el tiempo de moldeado y secado de los piloncillos de 
azúcar, el tiempo de empaquetado y el tiempo general que demora todo el 
proceso, así como también datos respecto a la cantidad de piloncillos producidos 
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por molienda y los tiempos de ocupación de los trabajadores. Gracias a la 
simulación se identificaron tanto para la mano de obra, como para la maquinaria y 
los mismos tiempos de fabricación de panela, los tiempos de ocio, analizando a su 
vez los costos y las utilidades generadas por el sistema. 
 
En conclusión, realizando una comparación entre el modelo actual del sistema y el 
modelo mejorado a través del simulador Promodel, la productividad y la utilización 
tanto de las máquinas y los trabajadores aumenta con el cambio de una de las 
máquinas (cambio de un horno por una caldera), ya con un nivel de detalle más 
estricto, el simulador les permite visualizar los ahorros en tiempo, costo y 
desempeño de los recursos. 
 
El artículo tratado en esta sesión, apoya el trabajo de grado aquí expuesto en 
cuanto al apoyo tan importante que ofrece el alcance de un modelo de simulación 
para presentar mejoras en un sistema productivo, ya que a través de un modelo 
que es una representación gráfica de un escenario, se pueden realizar diversas 
indagaciones y evaluar diferentes alternativas para siempre estar a la vanguardia 
de los cambios y al proceso de mejora continua. 
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Artículo # 2 
 
 

Desarrollo E Implementación De Un Modelo De Teoría De Restricciones Para 
Sincronizar Las Operaciones  En La Cadena De Suministro 

 
 
Autores: William Marín Marín, Elena Valentina Gutiérrez Gutiérrez. 
Revista: EIA, ISSN 1794 - 1237, publicación semestral, vol. 10, núm. 19, enero – 
junio, 2013, pp. 67 – 77. 
Institución: Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín (Colombia) 
 
 
La TOC (teoría de restricciones) es una metodología que a nivel académico es 
tratada con poca profundidad ose escucha con poca frecuencia dentro de trabajos 
de grado, lo cual conlleva a no tener suficientes bases o suficiente historial de 
documentación para poder guiar a un estudiante y/o empresario en la utilización 
de dicha metodología dependiendo el caso. Para el artículo en mención se 
propone la aplicación de una de las herramientas de la TOC (Teoría de 
restricciones) en una empresa que se encarga de realizar revestimientos 
cerámicos, y que esta última se ve en la necesidad de sincronizar sus operaciones 
en la cadena de suministro debido a que no existe una trazabilidad del proceso, lo 
que ocasiona que el área de compras, el área de producción y el área de ventas, 
tengan una deficiente interacción frente a las actividades realizadas en la 
empresa. Dicha herramienta de la TOC a aplicar es “Drum-Buffer-Rope” (Tambor-
Amortiguador-Cuerda), una metodología que les permitió luego de identificar y 
trabajar a la capacidad del cuello de botella o restricción del proceso, realizar una 
secuenciación del trabajo y programar mejor la producción. 
 
Dentro del experimento realizado por parte de los autores, se denota la necesidad 
de hacer una retroalimentación de la cadena de suministro para poder identificar la 
restricción del sistema, es decir, el tambor, al cual hubo que asignarle un 
amortiguador en términos de tiempo y capacidad. Una vez el amortiguador llega a 
su máximo de desempeño, debe activarse la cuerda para poder alimentar o 
abastecer el proceso sin dar vía al retraso en la entrega de los productos al 
cliente. Para complementar y facilitar el entendimiento del proceso, se crea un 
modelo de simulación de eventos discretos, lo que significa que se tienen en 
cuenta aquellos puntos de tiempo en donde ocurren los eventos. 
 
Dados los criterios y teniendo en cuenta un Throughput (rendimiento) como 
indicador en la empresa, se atiende con resultados positivos el proceso 
productivo que es aquel que se veía afectado dentro de la cadena de suministros 
por la deficiencia en la interacción de las partes interesadas. Por lo tanto, luego de 
conocer el propósito y las diferentes herramientas aplicadas dentro del artículo 
expuesto, se logra captar la importancia que tiene la realización de un modelo de 
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simulación basándose en la aplicación de una herramienta de buen desarrollo que 
busca un mejoramiento continuo que se visualice en las utilidades, como lo es la 
TOC. Por otra parte, la herramienta Drum-Buffer-Rope es una de las más exitosas 
a nivel de relación de la parte funcional de un sistema productivo, ya que 
promueve la explotación de un recurso para limitarnos a él, trabajar con él y 
sincronizar toda una producción con el fin de mantener una satisfacción en el 
cliente. 
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Artículo # 3 
 
 
Teoría De Las Restricciones Aplicada En La Planificación De La Producción 

En Una Planta De Terminación De Cueros 
 
 

Autores: Pablo Vázquez Guzmán Gracia, Jesús Jaime Enzo Albertón. 
Institución: Asociación Argentina de los Químicos y Técnicos de la Industria del 
Cuero (AAQTIC, Zenda). 
 
 
Para todas aquellas personas que son partícipes en el funcionamiento de un 
sistema productivo, que contribuyen para poder accionar un bien lucrativo, que 
tienen un enfoque gerencial de lo que hacen y fuera de ello están a la vanguardia 
de los cambios que suceden alrededor del mundo, están rompiendo barreras para 
poder sincronizar dicho sistema que hace de una empresa un éxito total. Para el 
artículo en mención, el autor propone a través de la explicación de diferentes 
herramientas de la TOC (teoría de restricciones), visualizar la importancia de fijar 3 
aspectos que son primordiales para sincronizar una producción y poder satisfacer 
al cliente con lo que necesita en el menor tiempo, la cantidad específica y calidad 
adecuada, los cuales son: el Throughput, los inventarios y los gastos de operación 
en una planta de terminación de cueros. 
 
Gracias a los conocimientos desarrollados a lo largo de la Ingeniería Industrial, se 
han ajustado en su mayoría a estos, a situaciones reales que van inmersas dentro 
del campo de acción como tal de un  ingeniero. Siguiendo un nivel más detallado y 
fijando la mirada en los 3 aspectos mencionados anteriormente, cuando se trata 
de rendimiento y desempeño de un sistema de producción, se ve reflejado el 
Throughput, que bien propone el autor, en palabras cortas y claras, se refiere al 
dinero que la empresa va a ganar gracias a sus ventas, por otra parte están los 
inventarios que van de la mano con los gastos de operación, estos últimos reflejan 
el dinero que se invierte para poder transformar un recurso en un bien y poder 
llevarlo a un inventario y volver al primer aspecto, el Throughput. 
 
Para el sistema productivo que fabrica naves y barcos bajo pedido, el artículo 
que se está tratando en esta sesión demuestra que siguiendo un camino que va 
guiado a caracterizar la producción, la teoría de restricciones optimiza el sistema 
ya que cuando se fijan prioridades y se trabaja en sincronización con todos los 
recursos, la eficiencia de la línea es aún mayor y las utilidades serán más 
representativas. En primera instancia, el sistema productivo que maneja la lúdica 
es consecuente de una actividad con otra, es decir, para poder continuar con la 
fabricación de los productos, es necesario que una estación y/o puesto de trabajo 
realice debidamente la labor para que en la próxima estación, se continúe 
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interviniendo el producto sin ningún inconveniente, por ende es importante fijar 
prioridades o caracterizar la producción como se mencionaba anteriormente. 
 
Así pues, cuando se evalúa el sistema real y se verifican fallas, la asignación del 
tambor, amortiguador y cuerda, facilita trabajar para el cuello de botella y siempre 
teniendo en cuenta aumentar la productividad. 
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Artículo # 4 
 
 

Etapas para Desarrollar una Metodología de Sincronización Aplicando el 
Sistema Logístico TAC en una Planta A con Recursos Compartidos 

 
 
Autores: Fernando Ortiz Flores, Isadora Rojas Terrazas. 
Revista: UPIICSA XIV, VI 41-42, 2006, pp. 18 – 22. 
Institución: Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales 
y Administrativas (UPIICSA). 
 
 
La metodología TAC (tambor, amortiguador y cuerda) hace parte de una temática 
bastante amplia pero poco explorada y ha quedado claro que dicha temática es 
primordial dentro de la ventaja competitiva de una empresa, gracias a que permite 
la sincronización de los procesos e ir de la mano con los cambios en su entorno 
(proveedores, mercado, clientes, entre otros). El propósito del autor para el 
artículo en mención, es demostrar los innumerables problemas que suceden en 
una planta tipo A (les llama así por el hecho de mencionar una planta cualquiera), 
en la cual se maneja una manufactura de pequeñas piezas que dan lugar a un 
artículo final. Para lo anterior, se basó en la metodología TAC con el fin de obtener 
una mejor sincronización del proceso, logrando un enfoque o acercamiento al 
desempeño que la planta A debe de tener para alcanzar lo que toda empresa 
busca dentro de su actividad como tal, adquirir ganancias. Una parte importante 
que no se puede dejar a un lado, es la simulación, que por ser una herramienta 
muy importante y eficaz dentro de la ingeniería también se hizo uso de esta en el 
desarrollo de la sincronización aplicando el tambor, amortiguador y cuerda para 
definir unos resultados positivos. 
 
Gracias a las variables y parámetros que se delimitaron dentro del modelo, se 
buscó que se ejecutara la producción sin ningún cambio o modificación, 
simplemente con la definición de variables con las que cuenta el sistema, para 
luego lograr la sincronización a través de la simulación con la metodología TAC, 
en donde se reconocieron las ventajas de estas últimas para alcanzar mejor 
utilidad neta, mejores ventas, menores inventarios, trabajar a la velocidad del 
cuello de botella, aprovechar la utilización de los recursos, aumentar el 
rendimiento, alcanzar la producción de mayor cantidad de unidades y por ende 
aumentar el flujo de efectivo. 
 
Para el interés del trabajo de grado en el cual se maneja la misma metodología y 
apoyados en la simulación como herramienta capaz de orientar un ambiente sobre 
el cual se pueden realizar cambios para luego llevarlos a la vida real, este artículo 
proporciona veracidad en cuanto a la forma en que se validan las características 
de un sistema de producción frente a sus cambios para mejorar las restricciones 
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en cuanto a personal, materiales, entre otros, y así dar cumplimiento con unas 
metas establecidas y lo más importante, dar pleno cumplimiento a la fecha 
prometida al cliente para gozar de los productos elaborados. 
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Artículo # 5 
 
 
Utilización De La Teoría De Las Restricciones En El Análisis De La Duración 

Efectiva De Los Estudios De Ingeniería 
 
 

Autores: José Ángel González, Carlos Mataix, Javier Carrasco, Vicente Riveira. 
Publicación: XII Congreso de Ingeniería de Organización, Burgos, España. 
Septiembre 3-5, 2008, pp. 837 – 846. 
Institución: Universidad Politécnica de Madrid. 
 
 
Una vez más, la radicalidad que posee la teoría de restricciones frente a la 
alimentación de un problema con el fin de dar solución al mismo, es evidente en el 
desarrollo del artículo a tratar en esta ocasión. Cuando se habla de un sistema 
productivo bien sea de la industria, de una mediana o pequeña empresa, se 
identifican entidades o recursos los cuales serán explotados dentro de este para 
poder dar lugar a un producto o servicio, y así lograr estabilidad dentro de un 
mercado organizado. Dichos recursos pueden ser materia prima, máquinas, 
herramientas, personas, dinero, medio ambiente, entre muchos otros los cuales 
intervienen dentro de un mismo sistema, crean una sinergia entre ellos para 
transformar algunos de estos recursos y logran la satisfacción de clientes reales 
y/o potenciales. Así mismo se puede crear una analogía con un sistema educativo, 
en donde las personas que ingresan a una institución de este tipo, son partícipes 
como recursos, que gracias a su tiempo de permanencia en este y con la 
formación debida, su producto final es el título de reconocimiento por sus 
capacidades y conocimientos adquiridos a lo largo de un proceso educativo 
lógicamente. De allí parte el propósito del autor, que realizando una comparación 
entre un sistema productivo y un sistema educativo, encuentra los diferentes 
cuellos de botella, que de acuerdo al contexto, uno puede ser por máquinas, 
procesos, conocimiento operativo por parte del personal, etc., y el otro puede ser 
por las asignaturas que más trabajo implica en un estudiante para lograr 
sobrepasarlas con excelencia. 
 
La TOC (Theory Of Constraints) como herramienta de análisis y mejora de los 
procesos se ha utilizado dentro de este desarrollo a través de la simulación, con la 
cual se creó un ambiente en donde se representaron todos los aspectos que 
intervienen dentro del proceso formativo de las personas (asignaturas, cursos, 
profesores, tiempo de los cursos, cantidad de periodos de evaluación, etc.) para 
poder relacionar el nivel de eficiencia de estas. Gracias a las variables en mención 
y llevando esto al escenario real, se pudo concluir que los estudios de ingeniería 
pueden tener una eficiencia razonable gracias a que se obtuvieron resultados en 
los cuales la simulación permitió establecer aspectos de las materias que incluye 
un plan de estudio y los profesores que las dictan, si ambos van de la mano en 
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cuestión de tiempo y facilidad de transmitir conocimiento respectivamente, se logra 
trabajar al ritmo del cuello de botella (profesores que de acuerdo a su exigencia 
limitan el flujo de estudiantes de un curso a otro) y conseguir mejor nivel de 
aprendizaje para superar las asignaturas posteriores, obviamente esto contribuye 
a que salgan más estudiantes titulados en un tiempo considerado. 
 
Para el apoyo de nuestra tesis, es decir, de la aplicación de la metodología TAC 
(tambor, amortiguador y cuerda) desde TOC basado en un modelo de simulación, 
el autor intensifica la manera de incurrir sobre la temática a explorar y la facilidad 
de poder incurrir también en experimentos y resultados positivos si se evalúa un 
sistema de producción, que para el caso en particular, se trata de la realización 
de barcos y naves. Un análisis a fondo del mismo, un desarrollo operativo desde la 
simulación para orientar el proceso de la aplicación de una de las herramientas de 
TOC y la aplicación de una mejora sobre dicho sistema, permitirá un alto grado de 
coordinación para abrir caminos en la búsqueda del mejoramiento continuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

Artículo # 6 
 
 

Evaluación de la Aplicación de la Teoría de Restricciones (TOC) en un 
Proceso de Elaboración de Productos Plásticos Bajo Pedido 

 
 
Autores: María Laura Retamales García, Héctor Cedeño Barreiro, Marcos 
Buestán B. 
Institución: Escuela Superior Politécnica del Litoral 
 
 
La importancia que tiene la metodología TAC, más conocida como DBR (Drum, 
Buffer, Rope) por sus siglas en inglés, dentro de una empresa manufacturera es 
de suprema prioridad para alcanzar las metas que tiene toda entidad con ánimo de 
lucro, ya que lo ideal es velar por la seguridad de los productos, calidad de los 
mismos, tiempos prometidos de entrega y conservar un excelente perfil 
competitivo. Como propósito de la evaluación de la aplicación de la TOC en el 
proceso de elaboración de productos plásticos bajo pedido, lo que se buscó 
obtener era precisamente cumplir con los ítems mencionados anteriormente, es 
decir, dar cumplimiento a la entrega de pedidos a tiempo, minimizar tiempos 
improductivos al igual que los inventarios y obtener notorias ganancias por sus 
ventas. Para ello, se buscó el apoyo de otra de las herramientas importantes de la 
teoría de restricciones, como lo es la gerencia de amortiguadores, y toda la 
evaluación fue posible gracias a la creación de un modelo de simulación que 
permitió establecer la imitación del sistema real, para poder realizar mejoras sobre 
este y así exponer resultados positivos para la estructura organizacional de la 
empresa. 
 
Como fundamento de la teoría de restricciones, se encuentran cinco (5) pasos 
para analizar, comprender y poder actuar sobre un sistema productivo, y estos 
son: Identificar la restricción, explotar la restricción, subordinar la restricción, 
elevar la restricción y por último, si en las etapas previas se elimina la restricción, 
regresar al paso uno y continuar con su aplicación. Para la empresa de plásticos 
se realizó todo el proceso de esta teoría basándose en la metodología TAC de 
manera simplificada, eliminando problemas luego de saber administrar las 
prioridades y los recursos dentro de la estructura de producción. Con el modelo de 
simulación, se identificaron y se denominaron entidades, atributos, recursos, 
variables y la secuencia como tal que manejaba la empresa para dar lugar a sus 
productos. 
 
De acuerdo a la estructura de producción que posee la empresa de Plásticos la 
cual es de tipo PUSH, se denotaron ciertas deficiencias en todas las 
características mencionadas anteriormente, con base en esto la simulación entró a 
jugar el rol de administrador de recursos para demostrar que es vital optar por un 
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sistema de control de la producción bastante eficiente, ya que si se requiere estar 
en un mercado estable y aprovechar al máximo las estrategias implementadas, lo 
más importante es tener disponibilidad y confiabilidad en los productos ofrecidos, 
aún más cuando se trata de un empresa que trabaja impulsando o empujando la 
producción. 
 
Como apoyo al trabajo de grado sobre el cual se está trabajando, este artículo 
brinda información acerca del qué se debe cambiar cuando se encuentra un 
problema raíz, el buscar a su vez una solución y definir hacia qué se va a cambiar 
para poder implementar esta última e imponer dicho cambio. Una vez más un 
modelo de simulación apoya las empresas que temen realizar cambios por el 
hecho de obtener pérdidas impensables al tratar de modificar su estructura como 
organización, por ello la simulación diseña experimentos que conducen a indagar 
sobre el comportamiento de un sistema (en este caso la empresa de plásticos) 
sin necesidad de realizar cambios en tiempo real para las organizaciones. Otro 
punto infalible es que la metodología TAC de manera simplificada en relación con 
la simulación, fortalecen rotundamente el desempeño de los recursos que son 
partícipes dentro de un sistema productivo para así poder siempre alcanzar las 
metas propuestas. 
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Artículo # 7 
 
 

Desarrollo De Una Metodología De Implementación De Los Conceptos De 
TOC (Teoría De Restricciones), Para Empresas Colombianas 

 
 
Autores: José Arturo Gonzáles Gómez, Katherine Ortegón Mosquera, Leonardo 
Rivera Cadavid. 
Revista: Estudios Gerenciales, núm. 87, abril – junio, 2003, pp. 27 – 49. 
Institución: Universidad ICESI. Colombia. 
Criterio de Búsqueda: Redalyc. Sistema de Información Científica. 
 
 
La teoría de restricciones engloba el flujo productivo de una manera rotunda ya 
que como herramienta gerencial y como su nombre lo indica, asienta la restricción 
que genera cualquier elemento o recurso dentro de este. Conforme a lo que se ha 
venido tratando a lo largo del estado del arte, las restricciones que suelen 
presentarse dentro de una empresa son restricciones por materiales, por producto, 
por máquinas, por personal operativo, restricciones políticas, de logística, entre 
otras que de alguna u otra forma afectan la disponibilidad del servicio que ofrece la 
organización y que esto último a su vez afecta la satisfacción del cliente como 
valor principal que una persona busca como partícipe de la empresa. 
 
Como proceso de mejoramiento continuo que ofrece la TOC, dentro de este 
artículo se brinda la información de dos (2) empresas, mediana y pequeña, que 
con cierto número de trabajadores se dedican a la manufactura de plástico y para 
cada una de estas se realiza un diagnóstico como tal de la parte administrativa, de 
la parte productiva (que encierra la operativa), de la parte logística y de la parte de 
calidad. De acuerdo a lo que se encuentra en cada una de las áreas (problemas, 
causas de los mismos, consecuencias a corto y/o largo plazo, etc.) se ofrecen 
planes de mejoramiento bien sea por que se presentan retrasos en producción, 
por disponibilidad de las máquinas, por presupuesto, por capacidad de personal, 
hasta problemas presentados en el área administrativa ya que algunos piensan 
primero en cómo se debe hacer, y otro piensan en qué se debe hacer, entre otras. 
El autor propone en sí mejorar en los hábitos, en la conducta, en la actitud del 
personal y lógicamente en el sistema productivo de las empresas con la ayuda de 
la teoría de restricciones, de manera que se siga un protocolo partiendo de la 
iniciativa de una gestión de acuerdo a las fallas que presentan los colaboradores 
de las empresas, hacer un diagnóstico para determinar el alcance de dichas fallas 
y emprender luego de unos requerimientos previos, los planes de acción para 
mejorar las fallas (evaluando y retroalimentando el sistema). 

La TOC como fundamento de este trabajo de grado, implica razonar sobre cada 
cosa que interactúa en un sistema productivo de alguna manera, de allí se debe 
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aprovechar al máximo lo que se tiene tanto en capacidad como en conocimiento y 
cumplimiento para dar lugar a una competitividad sana en un mercado. No sólo 
esta herramienta tan valiosa se debe usar como ello, sino que más que una 
herramienta, sea adaptada a la estructura organizacional para el alcance de las 
metas. 
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Artículo # 8 
 
 

Simulación de un Proceso de Producción de Marquillas 
 
 
Autores: Jhorman Zapata Gaviria, Gloria Elena Peña Zapata. 
Institución: Universidad Nacional de Colombia, Medellín. 
Criterio de Búsqueda: Colciencias. 
 
 
La simulación posee algo en particular, y es que aparte de su gran compromiso 
que tiene frente a cualquier sistema al momento de buscar alternativas de 
evaluación, este puede variar su grado de dificultad de acuerdo a los procesos, a 
la variabilidad de los fenómenos, a la ocurrencia de los mismos, entre muchas 
otras situaciones que la pueden delimitar dependiendo las necesidades de quien 
la aplique. Una vez más la simulación maneja un rol muy importante dentro de 
este artículo enfrentándose a un sistema de producción que tiene cierta 
particularidad, pues se expone una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de insumos para la industria de la confección, la marroquinería, 
el calzado y artículos publicitarios, que busca siempre la mejora de sus procesos 
productivos con la flexibilidad y disponibilidad de sus recursos frente a la 
demanda. 
 
La relación del presente artículo con el trabajo de grado que se viene 
desarrollando es que se expone un sistema productivo de eventos discretos, es 
decir, que el comportamiento de sus recursos y entidades no es continuo sino que 
va en función del tiempo de acuerdo a una ocurrencia de eventos. El problema de 
la empresa, que es minimizar los tiempos de demora y tiempos en cola, a través 
del simulador “Simul8”, se utiliza una herramienta llamada Job Matrix la cual define 
las estaciones o lugares de trabajo que las entidades deben visitar. Con base a 
esto se empiezan a determinar diferentes escenarios de acuerdo al ciclo 
productivo. 
 
Como la diversidad de los productos crece cada vez más y el sistema de 
producción que maneja la empresa debe responder con total seguridad a este 
evento, gracias a la simulación se permite visualizar un control y coordinación de 
la producción. Por lo tanto se establecen varios escenarios como mejora para la 
respuesta de minimizar la demora y los tiempos en cola, la mayoría entre ellos 
concuerdan con la adquisición de nuevas máquinas automatizadas sin afectar el 
capital humano como primicia también de la empresa, y maximizando la capacidad 
la cual permitirá mantener la empresa dentro de un mercado estable y organizado. 
 
La importancia de una simulación de eventos discretos, es que se focaliza en los 
eventos que producen cambios en los recursos en función del tiempo, algo 
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característico del presente proyecto, así que como apoyo para este último, el 
artículo que explica el proceso de producción de marquillas le permite a una 
persona en busca de explotar la simulación a través de la investigación, ser más 
laboriosa para aprovechar la simulación de un fenómeno o sistema como 
herramienta de análisis dentro de un contexto empresarial o académico. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología del presente proyecto pretende ubicar un diseño de un modelo de 
simulación que permita estudiar un escenario donde se representa un sistema de 
producción que fabrica barcos y naves de papel dispuesto por siete estaciones de 
trabajo. En este modelo se estudiarán variables como: tiempos promedio de 
proceso, tiempos promedios en fila, tiempos promedio en estaciones, tiempo en 
sistema para medir el rendimiento de la línea de producción. 
 
Para ingresar los datos correspondientes al desarrollo de la lúdica de manera 
presencial se realizará un estudio piloto donde se hará la observación directa 
identificando el contexto de la línea de producción y se tomarán los tiempos 
necesarios para establecer la duración de las actividades. Esta información será 
insumo inicial al modelo de simulación. 
 
 

6.1. Clase de Investigación 
 
El tipo de investigación que se llevará a cabo en el desarrollo del trabajo en el 
laboratorio de ingeniería industrial GEIPRO se ubica en un contexto descriptivo – 
analítico ya que es necesario identificar y comprender cómo se encuentra el 
sistema de producción actualmente, y exploratorio debido a que la investigación 
se basa en examinar el tema de la TOC, el cual ha sido poco profundizado por 
parte de la Academia, a través de ensayos de simulación realizados en software 
que parten de un sistema de producción real con el fin de mejorar continuamente 
eliminando restricciones que afectan el rendimiento de una línea de producción sin 
necesidad de pasar a un plano real que determina niveles de riesgo y error. 
 
Siguiendo con este orden de ideas a continuación se describe de manera objetiva 
la forma de cómo alcanzar dicho objetivo por medio de actividades que se 
realizaran en el desarrollo del trabajo planteando estudios en los temas 
necesarios. 
 
 

 Describir una actividad lúdica del laboratorio de ingeniería Industrial 
GEIPRO, que representa un sistema productivo basado en la 
metodología TOC. 

 
Se  realizará el desarrollo de la lúdica con la ayuda de los integrantes del grupo de 
laboratorio de ingeniería industrial GEIPRO para la corrida de dicho sistema, 
evaluando su eficiencia. Posteriormente se tomarán los datos necesarios para 
definir duración de actividades y alimentar el modelo de simulación. 
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 Simular el sistema productivo representado en la lúdica, a través dela 
plataforma ARENA 13.5. versión estudiantil. 

 
Para el desarrollo de la simulación es necesario trabajar sobre una plataforma 
adecuada, es por esto que se trabajará en ARENA 13.5 la cual es una versión 
netamente académica donde se modelará el sistema productivo en su realidad. 
Para este capítulo se definirán variables, entidades, recursos, atributos, 
estadísticas que corresponden a las entradas del modelo, posteriormente se 
procederá a la programación en software según su lenguaje y seguido de esto se 
presentaran resultados correspondientes a la simulación del sistema de 
producción real. 
 
 

 Plantear un modelo mejorado en base al sistema de producción con el 
que se cuenta actualmente enfocado a la metodología TAC. 

 
Luego de tener modelado y simulado el sistema de producción actual, se pasará a 
modelar y simular una mejora en dicho sistema aplicando la metodología TAC con 
el fin de poder comparar que tan eficiente es esta mejora. Se procederá a 
representar en la línea de producción y en el modelo de simulación el significado 
del TAMBOR, AMORTIGUADOR Y CUERDA. 
 
 

 Evaluar el sistema productivo a través del modelo de simulación en 
términos de productividad, contrastando los resultados del sistema 
actual frente al escenario de mejora. 

 
La evaluación de esta alternativa será por medio de un indicador de productividad, 
con el incremento de su desempeño, la cual permitirá realizar una evaluación del 
sistema actual vs., sistema mejorado, visto a través del modelo simulado, 
definiendo si esta alternativa es mejor que con la que se cuenta actualmente. 
 
 

 Validar el modelo de simulación a través del método criterio de 
expertos en lúdicas y modelos de simulación. 

 
Se validará este modelo de mejora con expertos en temas de lúdicas y modelos 
de simulación, acompañado de los integrantes del grupo del laboratorio de 
ingeniería industrial GEIPRO, docentes y conocedores de la temática con el fin de 
notificar esta nueva alternativa mostrando los resultados finales y realizando las 
comparaciones pertinentes para establecer que es una práctica de mejora 
aceptada. 
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7. ESTRUCTURA TEMÁTICA 
 
Tabla No. 2 Estructura Temática 
 

Objetivo 
Especifico 

Actividad Descripción 
Duración 

(Semanas) 

Describir una 
actividad lúdica 

del laboratorio de 
ingeniería 

Industrial GEIPRO, 
que representa un 

sistema 
productivo basado 
en la metodología 

TOC. 

Entender el sistema 
lúdico-pedagógico. 

Se procede a entender el 
entorno GEIPRO  como 
tal, con el fin de tomar 

una idea central del 
sistema productivo y 
captar la idea central. 

1 

Describir sistema 
productivo. 

Luego de entender el 
sistema se procede a 

realizar una descripción 
general de este, teniendo 

en cuenta todos los 
aspectos que intervienen 

en el desarrollo de la 
lúdica como tal. 

Definir estaciones de 
trabajo. 

Teniendo claramente 
identificado el sistema es 

necesario definir las 
estaciones de trabajo, 
con el fin de fijar mano 

de obra, 
responsabilidades y 

procedimientos. 
1 

Caracterizar el 
proceso. 

Para mayor 
entendimiento del 

sistema se realiza un 
flujo de proceso, 
ayudando en el 

entendimiento de lo que 
se quiere hacer, 

identificando lo que entra 
en él y lo que sale de él. 
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Objetivo 
Especifico 

Actividad Descripción 
Duración 

(Semanas) 

Tomar tiempos para 
muestra piloto. 

Como primer 
procedimiento para 

recolección de datos se 
realiza una prueba piloto 
de una toma de treinta 
(30) datos a la duración 

de actividades 
identificadas en cada 
estación con el fin de 

que por medio de estas 
se logre recolectar datos 

con menos error. 

1 

Definir tiempos de 
proceso. 

Teniendo los datos con 
su respectivo error 

corregido se procede a 
definir la duración de 

tiempos de proceso por 
medio de la herramienta 

Input Analyzer que 
permite arrojar 
resultados bajo 
probabilidades 
estadísticas. 

1 

Simular el sistema 
productivo 

representado en la 
lúdica, a través de 

la plataforma 
ARENA 13.5. 

Versión 
estudiantil. 

Programar con base 
al lenguaje SIMAN 

para el experimento 
de sistema actual. 

Es necesario definir 
principalmente el 
experimento para 

identificar recursos, filas, 
estaciones, entre otros 

elementos que 
interactúan dentro del 

sistema. 
2 

Programar con base 
al lenguaje SIMAN 
para el modelo de 

sistema actual. 

Por medio de bloques se 
realiza la conexión de 
cada una de las partes 

del sistema, pues es acá 
donde se define una 

secuencia lógica. 
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Objetivo 
Especifico 

Actividad Descripción 
Duración 

(Semanas) 

Verificar resultados. 

Ultimados los detalles de 
la programación con 

base al lenguaje SIMAN 
tanto para el modelo 

como para el 
experimento se verifica 
que este logre correr y 
arroje datos adecuados 
según lo visualizado en 

práctica real. 
2 

Realizar animación 
del sistema actual. 

Se procede a realizar la 
animación del sistema, 

pues se busca visualizar 
de manera más clara el 

flujo de proceso, 
identificando entidades, 
recursos, estaciones, 

entro otros. 

Plantear un 
modelo mejorado 

con base en el 
sistema de 

producción con el 
que se cuenta 
actualmente, 
utilizando la 

metodología TAC.  

Programar con base 
al lenguaje SIMAN 

para el experimento. 

Se realizan las 
respectivas 

modificaciones del 
sistema actual en el 

experimento, adaptando 
las mejoras pertinentes.    1 

Programar con base 
al lenguaje SIMAN 

para el modelo. 

Se respeta el mismo flujo 
de bloques con una 

modificación adicional 
que es la adaptación de 

amortiguador. 

Verificar resultados. 

Se obtienen resultados 
del nuevo sistema, con 

ejecución del 
amortiguador valida que 

este nuevo escenario 
sea más eficiente. 

1 

Realizar animación 
del sistema 
propuesto. 

Se requiere modificar la 
animación del sistema 
actual con el fin de que 

por medio de la 
presentación se visualice 

la participación de los 
amortiguadores. 

2 
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Objetivo 
Especifico 

Actividad Descripción 
Duración 

(Semanas) 

Evaluar el sistema 
productivo a 

través del modelo 
de simulación en 

términos de 
productividad, 

contrastando los 
resultados 

presenciales con 
los virtuales. 

Definir amortiguador 
para productos. 

Es necesario analizar los 
resultados que arroja la 
simulación del sistema, 

para este punto 
específicamente se dará 

foco en la estación 
donde quedan atrapados 

más cantidad de 
unidades al momento de 
finalizadas las corridas. 

1 

Calcular velocidad 
nominal. 

Calculando la velocidad 
nominal se logrará 

identificar la estación 
cuello de botella por 

producto, es decir, se 
definirá la ubicación del 
amortiguador sin afectar 

el rendimiento del 
sistema. 

1 

Calcular tiempo 
activación 

amortiguador. 

Para el análisis de este 
tiempo de activación de 
amortiguador se tendrán 

en cuenta aspectos 
como velocidad nominal, 

tiempo de creación de 
unidades y amortiguador 

de cumplimiento de 
demanda.  

1 

Calcular eficiencia 
del sistema. 

El sistema de producción 
inicialmente presenta un 

número de entidades 
que no son procesadas, 
es decir que quedan en 
cola. Esta eficiencia se 

medirá según las 
unidades de más que 

logran salir del sistema 
bajo la nueva alternativa. 

1 
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Objetivo 
Especifico 

Actividad Descripción 
Duración 

(Semanas) 

Validar el modelo 
de simulación a 

través del método 
criterio de 

expertos en 
lúdicas y modelos 

de simulación. 

Diseñar el 
instrumento de 

validación. 

El instrumento de 
validación se regirá bajo 

el método criterio de 
expertos. 

0.5 

Ejecutar el 
instrumento de 

validación. 

Se validará con ayuda de 
expertos en el manejo de 

la lúdica y expertos en 
diseño de modelos de 

simulación. 

1 

Analizar resultados. 

Se analizarán los 
resultados de acuerdo a 

unos coeficientes de 
argumentación y unos 

criterios definidos 
previamente. 

0.5 

Fuente: Autores 
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8. Describir una actividad lúdica del laboratorio de ingeniería Industrial 
GEIPRO, que representa un sistema productivo basado en la 
metodología TOC. 

 
 

8.1. Descripción General del Sistema 
 
La lúdica se desarrolla en el contexto de una empresa que fabrica barcos y naves 
espaciales a base de papel. El flujo de los productos obedecerá a una distribución 
en planta en forma V; ya que en una parte del flujo del producto, éste se puede 
transformar en diversos productos finales. La parte del flujo donde sucede este 
cambio se denomina punto de divergencia. Las plantas tipo V tienen las siguientes 
características: 
 
 

- Hay un gran número de productos finales en proporción a las materias 
primas utilizadas. En la lúdica, la materia prima es el papel y a partir de él 
se obtienen dos productos, los barcos y las naves espaciales. 

 
- Todos los productos terminados son producidos más o menos en la misma 

forma. Para hacer los barcos y las naves, las operaciones del proceso se 
basan es en dobleces que se le hace al papel. 

 
- Cada pieza pasa por un recurso una sola vez, a menos que se presente un 

reproceso dentro de la línea. 
 
 
Las órdenes de producción se simularán con un mazo de cartas, donde la baraja 
de color rojo representará a las naves y la baraja negra a los barcos. Las órdenes 
se emitirán cada 30 segundos; los lotes de proceso serán de tamaño igual a 1 
unidad y el lote de transferencia para pasarse entre operaciones será de tamaño 
1. 
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8.2. Estaciones y Tareas 
 
Un sistema productivo por la dimensión en que se maneja y visualizado a través 
de una lúdica, el desarrollo psico-social que fomenta, la creatividad que inspira y la 
orientación para adquirir conocimiento, debe ser definida desde un inicio para que 
sea comprendida por todos sus participantes, así los resultados esperados serán 
dados a luz de manera satisfactoria y expuestos a indagaciones tanto de los 
mismos participantes como de terceros. 
 
Si bien, una vez puntualizada la lúdica (es decir, el objetivo de su desarrollo), 
también lo son las estaciones de trabajo garantizando la ergonomía y estabilidad 
para la persona, ya que en estas como su nombre lo indica el trabajador 
desempeña la tarea que persigue la productividad del sistema. Gracias al 
dinamismo de la línea de producción se cuenta con las siguientes estaciones en 
donde por cada una de ellas se ha asignado una (1) persona: 
 
 
Tabla No. 3 Tareas por Estación 

 

ESTACIÓN TAREA 

1 Emitir orden de producción 

2 Realizar doblez fase 1 

3 Realizar doblez fase 2 

4 Realizar doblez fase 3 

5 Realizar doblez fase final 

6 Diseño de Interfaz 

7 Inspección y almacenamiento 

Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción 
(GEIPRO). Modificado por los Autores 

 
 
De acuerdo con la metodología de la actividad lúdica, la realización de cada una 
de las tareas depende también del tipo de producto que se vaya a elaborar, por 
esto a continuación se describirán las tareas que son hechas en cada una de las 
estaciones de trabajo (7 en total) tanto para los barcos como para las naves 
espaciales: 
 
 
 
 



60 
 

8.2.1. Descripción gráfica de Tareas 
 
 

 Descripción gráfica para la elaboración de barcos: 
 
Doblez fase 1: La hoja se dobla de punta a punta con el fin de quedar una cruz 
marcada sobre ella. 
 
Figura 2. Doblez fase 1 

 

 
Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción (GEIPRO) 

 
 
Así es entregada para la siguiente estación: 
 
Figura 3. Doblez fase 1 (continuación) 

 

 
Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción (GEIPRO) 
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Doblez fase 2: Las esquinas tanto derecha como izquierda de la parte superior 
son dobladas formando ángulos de 45° respectivamente. 
 
Figura 4. Doblez fase 2 

 

 
Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción (GEIPRO) 

 
 
Doblez fase 3: La parte inferior y posterior es doblada hacia arriba y sus esquinas 
se meten para terminar el doblez. 
 
Figura 5. Doblez fase 3 

 

 
Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción (GEIPRO) 

 
 
Doblez fase final: Llevar los dos puntos más bajos del triángulo entre sí para 
formar un rombo. Girar el papel con la punta cerrada y doblar el punto más bajo 
hacia el punto superior. 
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Volver a girar el papel con la punta cerrada y doblar el punto más bajo hacia el 
punto superior. Se abre el papel y después de los dobleces anteriores debe 
quedar de la siguiente forma20: 
 
Figura 6. Doblez fase final 

 

 
Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción (GEIPRO) 

 
 
Una vez hecho el doblez de la fase final, el barco se dispone a la estación de 
diseño interfaz para que coloquen el logo llamativo en este, para posteriormente 
ser inspeccionado y almacenado. 
 
 
Figura 7. Diseño de Interfaz 

 
 Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción (GEIPRO) 

                                                           
20

BOLAÑOS VALENCIA, William, et al. Aplicación de la metodología TAC (tambor-amortiguador-
cuerda desde TOC en un sistema de producción  (producción y procesos. Teoría de restricciones). 
GEIPRO. Año 2013, p. 1 – 23. 
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 Descripción gráfica para la elaboración de naves espaciales: 
 
 
Doblez fase 1: Se coloca de  manera horizontal una hoja de papel tamaño carta 
para ser doblada y cortada a la mitad 
 
Doblez fase 2: Se dobla tanto la parte inferior como la superior derecha hacia 
dentro para formar una diagonal, a su vez se doblan las partes superior e inferior 
izquierda y se forman diagonales contrarias. Una vez desdobladas las partes se 
forma una “X” en ambos extremos dentro de un área cuadrada. 
 
Figura 8. Doblez fase 2 

 

 
Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción (GEIPRO) 

 
 
Se toman las partes laterales de cada área cuadrada para formar un triángulo 
tanto en la parte superior como en la parte inferior. 
 
Figura 9. Doblez fase 2 (continuación) 

 

 
Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción (GEIPRO) 
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Doblez fase 3: Una vez formados los triángulos en el doblez anterior, las partes 
laterales entre estos se doblan hacia dentro y el triángulo superior se divide en dos 
(2) partes verticales y a su vez son dobladas hacia el interior. 
 
Figura 10. Doblez fase 3 

 

 
Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción (GEIPRO) 

 
 
Doblez fase final: La parte inferior se dobla para encajar en las aberturas de los 
triángulos verticales formados en el doblez anterior y, para dar mejor detalle a la 
nave, sus esquinas inferiores son dobladas hacia arriba como se muestra en la 
siguiente figura. 
 
Figura 11. Doblez fase final 

 

 
Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción (GEIPRO) 

 
 
Al igual que el barco, una vez elaborada la nave espacial dispone su recorrido por 
la estación de diseño interfaz para que coloquen el logo llamativo en esta y 
posteriormente ser inspeccionada y almacenada. 
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Figura 12. Diagrama de Flujo – Diagrama del proceso de elaboración de barcos y naves 
espaciales de papel 

 
 

 
 

Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción (GEIPRO). Modificado por los Autores 
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8.3. Fórmula de “n” datos (tamaño de muestra) 
 
 

 
 
 
En donde: 
 

n = Tamaño de la muestra 
 Z = Nivel de confianza 

  = Desviación estándar 

 e = Error de estimación 
 
 

8.4. Prueba Piloto 
 
 
La prueba piloto se realiza como ensayo para lograr una curva de aprendizaje y 
poder adaptar el sistema a todos los recursos intervinientes dentro del mismo, así 
como también poder visualizar el comportamiento que experimenta la línea de 
producción al momento de elaborar los productos (barco y nave espacial), en este 
caso se realiza la muestra piloto con treinta (30) datos los cuales arrojan los 
siguientes resultados: 
 
 
Tabla No. 4 Prueba piloto para Barcos 

 

BARCOS 

Estación 
Desviación 
Estándar 

Nivel De 
Confianza 

Error Promedio Muestras 
Valor 
Máx. 

1 0,637 1,96 1,8 2,55 0 1 

2 2,498 1,96 1,8 16,78 7 8 

3 5,759 1,96 1,8 21,87 39 40 

4 6,933 1,96 1,8 32,61 57 57 

5 6,415 1,96 1,8 38,17 49 49 

6 4,176 1,96 1,8 18,50 21 21 

7 1,335 1,96 1,8 6,44 2 3 

Fuente: Autores 
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Para todas y cada una de las diferentes estaciones (7 en total), los datos que se 
encuentran en la tabla indican los resultados por cada una de estas para la 
producción de barcos. 
 

 Una vez realizada la prueba piloto por estación y para la elaboración de 
barcos, se tienen los siguientes tiempos de fabricación (como ejemplo, a 
continuación se tiene la representación de las dos primeras estaciones en 
la elaboración de estos): 

 
 
Figura 13. Tiempos de la estación 1 y 2 (Total Tiempos x Estación = 57; Unidad = segundos) 

 

 
Fuente: Autores 
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 El nivel de confianza es del 95% cuyo factor o coeficiente equivale al 1,96 y 
resulta de la siguiente operación: 

 
Nivel de confianza = 95% 
 
1 – α = 0,95  donde α = alfa 
α = 0,05 
α/2 = 0,025 
 
Por lo tanto: 1,0 – 0,025 = 0,975 (valor que se busca en la tabla de distribución 
normal, equivalente a z = 1,96) 
 
 

 El error muestral es de 1.8 seg., un valor que al observar y analizar el 
comportamiento de los datos, se estimó como parámetro para hallar el 
tamaño de la muestra. 

 
 El promedio en unidad de segundos para la elaboración de los barcos por 

estación, fue hallada teniendo en cuenta la sumatoria de todos los valores 
numéricos dividida entre el número de valores (57 corridas en total), 
arrojando el valor por estación (ver Tabla No. 4). 

 
 
Así pues, aplicando la fórmula para hallar el tamaño de muestra por cada una de 
las estaciones, el valor máximo de corridas como resultado de todos estos 
cálculos, fue de 57, es decir, gracias al resultado de las 30 muestras tomadas 
como prueba piloto, se deciden realizar más corridas para lograr una muestra con 
menor error de estimación logrando mejor precisión y confiabilidad en los datos. 
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Tabla No. 5 Prueba piloto para Naves 

 

NAVES 

Estación 
Desviación 
Estándar 

Nivel De 
Confianza  

Error Promedio Muestras 
Valor 
Máx. 

1 0.26 1.96 1.8 1,58 0 1 

2 1.202 1.96 1.8 5,58 2 2 

3 5.411 1.96 1.8 31,66 35 35 

4 6.183 1.96 1.8 50,83 45 46 

5 6.797 1.96 1.8 30,47 55 55 

6 0.98 1.96 1.8 5,89 1 2 

7 1.352 1.96 1.8 6,75 2 3 

Fuente: Autores 
 
 
Al igual que los datos consignados en la Tabla No. 4 en donde fue hallado el 
tamaño de muestra para cada una de las estaciones en donde se iban elaborando 
los barcos, de igual forma se ejecuta el procedimiento para la elaboración de 
naves, teniendo en cuenta el mismo valor tanto para el nivel de confianza como 
para el error muestral, con la diferencia natural del comportamiento de los datos o 
tiempos. 
 
En este caso el valor máximo de muestra es de 55, según las variables explicadas 
anteriormente, sin embargo, llevando a cabo la precisión de los datos y gracias a 
la experiencia y el comportamiento del sistema productivo durante las corridas, es 
necesario realizar 57 muestras para disminuir el error y obtener un valor más 
aproximado a lo real. 
 
 

8.5. Resultados de la Prueba Piloto 
 
La plataforma Arena versión 13.5 tiene una herramienta en su configuración 
denominada “Input Analyzer” que permite el ingreso de datos en este caso 
números con duración de un proceso que arroja resultados en base a modelos 
probabilísticos según el comportamiento de las duraciones, según los datos 
ingresados por este medio se presentan los siguientes tiempos de proceso para 
cada estación y cada producto: 
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Tabla No. 6 Resultados prueba piloto para Barcos (funciones de distribución) 

 

BARCOS 

Estación Tiempo de Proceso 

1 1.2 + LOGN(1.35, 0.652) 

2 9 + GAMM(2.44, 3.19) 

3 11 + ERLA(3.62, 3) 

4 21 + 24 * BETA(1.29, 1.38) 

5 NORM(38.2, 6.91) 

6 NORM(18.5, 4.38) 

7 3 + GAMM(0.805, 4.28) 

 

 

NAVES 

Estación Tiempo de Proceso 

1 0.28 + LOGN(1.29, 0.652) 

2 2.18 + LOGN(3.45, 2.12) 

3 TRIA(20, 32, 44) 

4 32 + ERLA(6.28, 3) 

5 18 + WEIB(13.9, 1.87) 

6 2 + LOGN(3.9, 2.47) 

7 3 + WEIB(4.13, 1.56) 

Fuente: Autores 
 
 
Estos tiempos consignados en dichas tablas tiene como fin servir en la 
configuración de lenguaje SIMAN para el desarrollo del sistema teniendo en 
cuenta sus tiempos de proceso por cada estación según los tiempos tomados a 
cada operario. 
 
Las funciones de distribución de probabilidad lo que brinda es una aproximación o 
acercamiento a un número fijo gracias al aumento de pruebas o de la frecuencia 
con que sucede un hecho determinado, por ejemplo, los juegos de azar. Cuando 
se realiza un modelo que persigue la representación útil de la realidad, allí 
intervienen las funciones de probabilidad con el fin de dar explicaciones a las 
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variables intervinientes dentro del proceso. De allí salen entonces tipos de 
distribución como: la distribución normal, la distribución binomial, distribución 
gamma, distribución geométrica, distribución de poisson, entre otras 
 
 

9. Simular el sistema productivo representado en la lúdica, a través de la 
plataforma ARENA 13.5. versión estudiantil. 

 
 
La simulación como herramienta importante en la ingeniería busca integrar de 
manera óptima un conjunto de entradas, salidas y variables que se relacionan 
entre sí con un sistema real, apuntando objetivamente a la toma de decisiones 
frente a la evaluación de dicho sistema. Ese conjunto que orienta con fines 
justificados a la necesidad de mejora continua pone en marcha los enfoques de la 
ingeniería para forzar a la gestión de adquisición de conocimiento sobre diferentes 
escenarios.Los enfoques que la simulación trae consigo son bastantes amplios, ya 
que sus ámbitos parten desde la academia buscando desarrollo en otros contextos 
siempre con la responsabilidad de aportar para generar grandes conocimientos. 
 
Teniendo en cuenta las grandes ventajas que soporta la simulación formando 
parte de la academia, se describe inicialmente el sistema productivo a manejar 
durante el trabajo de grado, es por esto que se dice que el sistema actual es la 
representación de un sistema productivo que trabaja bajo pedido, una empresa 
manufacturera que a través de su materia prima (papel) da lugar a dos (2) 
productos como tal: un barco y una nave. Dicho sistema tiene su lugar gracias a 
una lúdica que permite indagar sobre la misma para optimizar la línea de 
producción, de hecho, lo que se pretende con una estrategia lúdico-participativa es 
orientar a la persona o colaborador de lo que en realidad sucede en las 
organizaciones de su tipo, siempre fijando prioridades que permitan alcanzar el 
Throughput del sistema. 
 
El sistema como se muestra en la Figura # 14representa un flujo productivo en 
forma de “V” lo que permite una mejor ocupación del espacio y que la línea de 
producción sustente una eficacia a lo largo de su desarrollo. En primera instancia, 
el lugar en el que es desarrollada la lúdica es en el Laboratorio de Ingeniería 
Industrial de la Facultad de Ingenierías, el cual cuenta de buena disposición de 
materiales, sillas y mesas de trabajo para llevar a cabo la actividad lúdica del 
grupo GEIPRO denominada “Aplicación de la Metodología TAC (Tambor – 
Amortiguador – Cuerda) desde TOC (Teoría De Restricciones) en un Sistema de 
Producción. 
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Figura 14. Flujo Productivo en forma de “V” 
 
 

 
Fuente: Grupo de Estudio e Investigación de la Producción (GEIPRO) 

 
 
En la estación 1 “bodega de materiales” se tienen clasificadas las hojas por color 
diferenciando cuáles son para elaborar barcos y cuáles son para elaborar naves, 
de allí las siguientes cuatro estaciones (es decir, la estación 2, 3, 4 y 5) tienen 
distribuida el área como “recepción de material”, “área de trabajo” y “material 
procesado”. La estación 6 “Diseño de interfaz” tiene su área de trabajo distribuida 
igualmente como la de las 4 estaciones anteriores a ella, con la diferencia que 
posee los sellos de colores para imprimirles el logo del grupo de investigación, y 
por último se tiene la estación de inspección y control de calidad en donde como 
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su nombre lo indica, se controlan y se examinan los productos para luego ser 
almacenados y puestos a disposición del cliente o ser rechazados. 
 
 

9.1. Modelo 
 
 
El modelo realizado en la plataforma Arena 13.5 con base a un lenguaje SIMAN se 
visualiza por medio de bloques, esta programación lo que permite es manejar una 
secuencia lógica de lo que sucede actualmente en el sistema productivo que se 
está tratando. Con cada uno de los bloques (Create, Assign, Station, Route, 
Queue, Seize, Delay, Release, Tally, Branch, Count, Dispose, etc.) lo que permite 
es que dicha lógica que se va a simular, se encuentre orientada al proceso. 
 
 
Figura 15.Descripción del modelo actual (parte 1) 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
La figura #15 describe gráficamente los bloques: “Create”, aquel bloque que 
representa la llegada de las entidades al sistema, “Assign”, asigna el valor o 
identifica el tipo de producto, “Count”, indica el número de ocurrencias de un 
hecho, para el caso en mención, cuenta el número de barcos y naves creadas 
para iniciar el proceso, “Station” identifica la estación a la cual pasan las entidades 
y por último el bloque “Route” es aquel que indica la transferencia respecto a la 
duración y destino de las entidades de una estación a otra. 
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Figura 16. Descripción del modelo actual (parte 2) 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
Continuando con la descripción de los bloques y teniendo en cuenta los vistos en 
la figura 15, aquí entran también a manejar la lógica del proceso los bloques: 
“Queue”, bloque que se asocia con las filas indicando lo tiempos de espera que 
realiza la entidad, “Seize”, indica el estado de un recurso (que puede ser ocupado 
o desocupado), “Delay” representa el tiempo en que un recurso se demora 
atendiendo a la entidad, “Release” es el bloque que libera la entidad, es decir, 
cuando el recurso ya se encuentra en un estado de desocupado, y por último está 
el bloque “Tally” el cual ayuda a estimar estadísticas, en este caso, su alcance es 
de informar acerca del tiempo en que dura la entidad en cada una de las 
estaciones (estación 1 y 2 para la figura 16). 
 
 
Figura 17.Descripción del modelo actual (parte 2) 

 
 

 
Fuente: Autores 
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Una vez llegan las entidades a la estación #3, realizan su recorrido hasta llegar al 
punto en el que un 95% de estas en cuestión de probabilidad, pueden pasar 
directo a la estación #4 y un 5% pasan a ser reprocesadas en la estación anterior 
por efecto de algún doblez mal hecho por el operario, calidad del material, entre 
otros. Y adicional a esto si el sistema identifica que es una entidad que ya fue 
reprocesada esta automáticamente se cuenta como desperdicio y sale del 
sistema. 
 
 
Figura 18. Descripción del modelo actual (parte 3) 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
Para la estación #4 las entidades siguen su secuencia lógica, siendo atendidas por 
los recursos de cada estación teniendo en cuenta un contador de barcos a la 
entrada y salida de esta estación, sin dejar a un lado que se sigue teniendo en 
cuenta el 5% de entidades que pueden ser reprocesadas por presentar una No 
Conformidad para poder seguir con su proceso, caso contrario si se presenta una 
entidad que va a reprocesarse de nuevo por esta estación, se cuenta como 
desperdicio y sale del sistema. 
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Figura 19.Descripción del modelo actual (parte 4) 

 
 

 

 
Fuente: Autores 

 
 
Por último, las entidades una vez logran pasar por la estación #5 (a menos que 
tengan que ser reprocesadas en la estación inmediatamente anterior a esta), ya 
en la estación #6 y #7 se logra el diseño de la interfaz que es la parte de imprimirle 
el logo manualmente al producto (bien sea barco o nave), posteriormente ser 
inspeccionado y almacenado para dar fin al proceso teniendo en cuenta con el 
bloque “Count” la partes terminadas que lograron entrar, ser transformadas y salir 
del sistema. El bloque “Dispose” representa la salida total de la entidad del 
sistema. 
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9.2. Experimento 
 
 
Cuando se realiza una simulación utilizando lenguaje SIMAN en la plataforma 
Arena versión estudiantil 13.5, la secuencia se define no a través de bloques sino 
a través de elementos, siendo estos definidos como instrucciones que describen 
poco a poco la simulación y la lógica que se maneja en el modelo explicado 
anteriormente. Por lo tanto las instrucciones que utiliza el lenguaje SIMAN a través 
de la plataforma ARENA son: Project, Queues, Resources, Stations, Sequences, 
Replicate, Outputs, Tallies, Attributes, Counters, DStats, Pictures, entre otros que 
maneja el software, diferentes al modelo, cuyas instrucciones como se mencionó 
anteriormente, se les denomina Bloques. 
 
La diferencia entre estos radica en que el Experimento condiciona la lógica del 
Modelo, es decir, llegando a un nivel más de detalle, el primero debe realizarse 
con el fin de hacer un dominio sobre todas las entidades que van a viajar a lo largo 
del sistema, lógicamente, pasando por cada una de las estaciones, recursos y 
demás, mientras que el modelo representa el transcurso y la información que 
individualmente el bloque consigna o guarda consigo desde el momento en que se 
caracterizaron dentro del experimento. 
 
 
Figura 20. Descripción del experimento (parte 1) 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
El elemento “Project” describe la simulación y consigna información como por 
ejemplo el título del proyecto, la fecha del proyecto, el nombre del o de los 
analistas, etc., con el fin de brindar un reporte estadístico. “Queues” es aquel 
elemento que describe las filas que serán utilizadas durante la simulación, el 
elemento “Resources” es aquel que indica la cantidad de recursos que intervienen 
durante la lógica del modelo definiendo el número, el nombre y la capacidad que 
estos tengan. El elemento “Stations” muestra y/o describe las estaciones por las 
cuales las entidades viajarán durante la simulación, “Sequences” identifica las 
diferentes entidades, “Replicate” indica la cantidad de veces que será corrida la 
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simulación y por último el elemento “Outputs” me consigna la información que se 
quiere comparar en términos de tiempo o unidades de acuerdo a un estudio 
específico. 
 
 
Figura 21. Descripción del experimento (parte 2) 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
El elemento “Tallies” dentro del experimento indica los reportes o archivos del 
Tally, en este caso identifica los tiempos que duran las entidades tanto en el 
sistema como en cada una de las estaciones, el “Attributes” describe las 
características de la entidad o sus atributos, los “Counters” describen los 
contadores que se encuentran dentro del modelo para poder oficializar un mejor 
reporte estadístico, el elemento “DStats” recoge las estadísticas dependientes del 
tiempo que a través de un lenguaje específico determina por ejemplo el número de 
entidades promedio en fila, el estado de los recursos por estación, etc., y se 
encuentra el elemento “Pictures” es aquel que representa dinámicamente las 
entidades como objetos o dibujos. 
 
 

9.3. Animación 
 
 
La animación es una de las fases y/o herramienta de la simulación que representa 
un recurso bastante importante para orientar a las personas, porque participa 
como factor de interés y de entendimiento por la manera en que le brinda vida a la 
simulación, por la forma en que se verifican fallas que probablemente resulten del 
modelo y de su lógica, y muy destacable también, que recoge todo lo realizado 
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dentro del lenguaje que maneja el software que se está manejando (en este caso 
sería Arena 13.5). 
 
Sin embargo, pueden surgir problemas cuando la animación es utilizada como 
método principal de interpretar los resultados, en lugar de un complemento al 
análisis estadístico21. 
 

Figura 22. Animación sistema actual 

 
 

 
Fuente: Autores 

 

9.4. Resultados 
 
 
La simulación como parte final de su corrida arroja unos resultados que 
claramente consiguiendo que la animación sea su complemento de manera visual, 
y estos sean totalmente estadísticos, define la productividad del sistema. Para 
este caso se realizaron 10 corridas o réplicas. 

 
 

                                                           
21BUITRAGO Soto, Mauricio Alejandro. Clase No. 9: Simulando Usando Siman, 
Animación, pág. 1 - 12. Tuluá, Valle del Cauca, Noviembre 3. Año 2013 (Apuntes 
de clase). 
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Resultado 1 de 10 
 
 

Figura 23. Resultado de una (1) réplica 

 
 

 
Fuente: Resultados Simulación Arena 13.5 (Autores) 

 
 
Las variables que describe la réplica son en primera instancia los tiempos por 
estación y el tiempo en sistema, “Average” indica el promedio de tiempo que duran 
las entidades en cada estación, además también se indica el valor mínimo y 
máximo como reporte específico de las observaciones que se obtuvieron. 
 
Respecto a las variables discretas se tiene el promedio (Average) en fila de las 
entidades por cada una de las estaciones (7 en total) y por supuesto que también 
se brinda la información con respecto a la utilización que tiene cada uno de los 



81 
 

operarios o recursos intervinientes en el proceso, además que se brinda un valor 
mínimo y máximo como resultado de una evaluación final. 
 
Por último para la parte de los contadores (Counters), programación con base en 
lenguaje SIMAN especifica que por medio de la simulación el número de barcos 
que se crearon fueron 133, de los cuales 89 fueron atendidos y dispuestos para el 
cliente, para las naves, 108 fueron creadas de las cuales 67 fueron atendidas 
totalmente, se reportan también el número de partes reprocesadas que fue de 26 
unidades, partes terminadas 156 (mix de productos) y se obtiene la estadística de 
los barcos que entran y salen de la estación 4 (cuello de botella) con el fin de 
identificar en esta estación cuántas de las entidades que entran a ser atendidas 
son barcos, para así realizar una diferencia de cuántas son naves. 
 
 
Figura 24. Resultado General 

 
 

 
Fuente: Resultados Simulación Arena 13.5 (Autores) 

 
Por medio de las 10 réplicas establecidas con duración de 2 horas cada una se 
presenta como resultado general a manera de promedio de estas un 
procesamiento de 78 barcos que salen de sistema, 75 naves fabricadas, el 
número de barcos y naves que logran crearse que es de 120 y 121 
respectivamente, se realiza un caso partículas para la estación #4 ya que es la 
estación cuello de botella donde se logra visualizar gran parte de entidades que se 
quedan en proceso y las que finalmente salen de esta estación, para finalmente 
saber el dato de cuantas unidades totales (barcos y naves) logran procesarse 
exitosamente. 
 
Es necesario mostrar los resultados del sistema de producción actual partiendo de 
estas réplicas, pues con base a este resultado se evaluará un escenario propuesto 
con énfasis en mejora a partir de una metodología TAC (tambor, amortiguador y 
cuerda), identificando en cierta medida los tiempos ociosos por recurso, tiempos 
de ocupación, tiempos en fila, entre otras variables que apoyan la necesidad de 
plantear y aplicar la metodología en mención. 
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10. Plantear un modelo mejorado con base en el sistema de producción 
con el que se cuenta actualmente, utilizando la metodología TAC. 

El mejoramiento continuo es la clave para ser más competitivo en el día a día pues 
es necesario mencionarlo ya que a continuación se presenta una metodología 
clave para que un sistema de producción mejore en términos de eficiencia, 
mejorando sus procesos para cumplir con fluctuaciones que se presentan según 
comportamiento de mercados. 

El uso de la metodología TAMBOR, AMORTIGUADOR y CUERDA es una manera 
idónea para ganar eficiencia, pues a continuación se presenta como se 
implementa en un sistema de producción real que se encuentra simulado para 
verificar si realmente si es una buena práctica para ganar desempeño. 
 
 

10.1. Modelo 
 
Figura 25.Descripción del modelo mejorado (parte 1) 

 
 

 

 
Fuente: Autores 
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El modelo mejorado del sistema radica principalmente en no sólo dimensionar la 
Productividad como la transformación de materias primas y componentes en 
productos, sino tornar a esta en un eje centralizado al cliente, agregando valor que 
genere satisfacción al mismo como cumplimiento de la meta. Es por esto que a 
partir de aquí se aplica la metodología TAC (Tambor – Amortiguador – Cuerda) y 
al igual que la creación a través de bloques del modelo actual, en las primeras 3 
estaciones se maneja la misma lógica del proceso, es decir, se va a crear la 
cantidad equivalente de entidades para iniciar la producción. 
 
Una vez más, se describen los siguientes bloques que manejan la lógica del 
modelo: “Create”, aquel bloque que representa la llegada de las entidades al 
sistema, “Count”, indica el número de ocurrencias de un hecho, para el caso en 
mención, cuenta el número de barcos y naves creadas para iniciar el proceso, 
“Station” identifica la estación a la cual pasan las entidades y por último el bloque 
“Route” es aquel que indica la transferencia respecto a la duración y destino de las 
entidades de una estación a otra. 
 
También se tienen en cuenta dentro de las estaciones el bloque “Queue” que se 
asocia con las filas indicando lo tiempos de espera que realiza la entidad, “Seize”, 
indica el estado de un recurso (que puede ser ocupado o desocupado), “Delay” 
representa el tiempo en que un recurso se demora atendiendo a la entidad, 
“Release”es el bloque que libera la entidad, es decir, cuando el recurso ya se 
encuentra en un estado de desocupado, y por último está el bloque “Tally” el cual 
ayuda a estimar estadísticas, en este caso, su alcance es de informar acerca del 
tiempo en que dura la entidad en cada una de las estaciones. 
 
Figura 26.Descripción del modelo mejorado (parte 2). 

 
 

 
Fuente: Autores 
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Para la estación 4 se continúa con la lógica del proceso, donde la entidad entra a 
esperar en fila, pasando a ser atendida por el operario donde este último dedica el 
tiempo de transformación del producto, liberándolo para determinar si presenta 
alguna No Conformidad para ser reprocesado, continuar con su flujo a través de la 
línea de producción o pasar a contarse como desperdicio y salir del sistema según 
eventos de probabilidad. 
 
 
Figura 27.Descripción del modelo mejorado (parte 3) 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
En esta parte del proceso a través del bloque “Create” son creadas las entidades 
que interactúan con los recursos, con el fin de generar viabilidad en el sistema y 
no verse afectada la restricción o cuello de botella, aquí es donde para las naves 
se crea entonces el amortiguador justo frente al recurso restricción para 
defenderlo de perturbaciones que puedan afectar el rendimiento de la línea de 
producción. El amortiguador es creado en un tiempo determinado de 3.600  
segundos (1 hora) por medio del bloque “Scan” que condiciona la liberación de un 
número determinado de entidades, dando salida a las naves como producto en 
proceso y continuar su recorrido por la estación 5. 
 
Se tiene en cuenta que el tambor está ubicado en la estación cuello de botella, 
para este caso estación #4, ya que como restricción es aquella que determina el 
ritmo de la línea, a pesar de que no es tarea fácil pero se busca la identificación de 
este teniendo en cuenta aspectos como su capacidad de producción, 
cumplimiento en entrega, entre otros. 
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Figura 28.Descripción del modelo mejorado (parte 4) 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
Las entidades una vez pasan a la estación #5 continúan su trayecto y se siguen 
identificando aquellos productos que cumplen o no con las especificaciones 
pedidas por el cliente, bien sea para ser reprocesadas en la estación anterior, 
continuar con su flujo o salir del sistema por clasificarse como desperdicio. 
 
 
Figura 29.Descripción del modelo mejorado (parte 5) 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
Así como se creó el amortiguador para las naves también es creado el 
amortiguador para los barcos, definido en un tiempo específico de 4.800 segundos 
(1,33 horas), con el fin de lograr un tiempo de ciclo de fabricación esperado sin 
afectar el producto y sin que se representen tiempos de espera a la hora de 
entregar el pedido al cliente. 
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Figura 30.Descripción del modelo mejorado (parte 6) 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
Para las últimas estaciones al igual que en el sistema actual, aquí a través de los 
bloques se maneja la lógica en que ya las entidades viajan común y corriente para 
ser sometidas al diseño de interfaz y al control de calidad el cual incluye la 
inspección y la puesta a disposición del almacenamiento. En la estación “salida” 
ya se liberan las entidades del sistema pasando por un par de contadores que van 
a arrojar la estadística del total de entidades que salieron bien sean barcos o 
naves. 
 
 
La creación de entidades en un tiempo determinado: 
 
Según análisis de resultados de la simulación del sistema de producción actual se 
logra verificar que gran cantidad de unidades se quedan en cola cuando se 
terminan las corridas, caso que se considera desventaja ya que son unidades que 
se dejan de entregar que podrían procesarse y mejorar el cumplimiento. 
 
Debido a que se cuenta con restricciones para este caso específico  que es el 
cuello de botella que varía dependiendo el producto es necesario que el sistema 
cuente con dos amortiguadores, es decir uno para naves y otro para barcos, pues 
por medio de esta práctica se garantiza la salida como tal del sistema de más 
unidades para ganar desempeño y mejorar el cumplimiento frente a las 
fluctuaciones que se presentan. 
 
Se cuenta con una duración de 2 horas para realizar la corrida del sistema de 
producción en un escenario de simulación, este tiempo definido por duración real 
de ejecución del sistema productivo como tal. Para determinar el tiempo de 
ejecución de los amortiguadores  se parte de la consideración de que el sistema 
pueda procesar estas unidades de más sin presentar alteraciones en sus 
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procesos. Se define la activación del amortiguador de naves pasada 1 hora y para 
barcos pasada 1 hora y 20 minutos, estas determinaciones por dos razones 
específicas: garantizar el cumplimiento, es por esto que se activan cuando la 
simulación está cerca a su fin y la otra razón es la observación directa que se 
evidencia cuando llegados a estos tiempos las estaciones cuello de botellas están 
con gran cantidad de producto en espera. 
 
Para retener las entidades solo se logra con la implementación del bloque “Scan” 
pues su función es retener las entendidas según la configuración que se realice, 
en este caso las retiene hasta llegar a los tiempos mencionados con anterioridad. 
El sistema actualmente entrega dos tipos de productos que tienen el mismo 
proceso, aparentemente con las mismas condiciones pero con duraciones de 
actividades diferentes, es por esto que hace que la estación cuello de botella se 
traslade según la fabricación de producto. 
 
Se realiza el estudio en temas de velocidades y se identifica que la estación cuello 
de botella para la realización de barcos es la estación número #5 y para la 
elaboración de naves se presenta la restricción en la estación número #4. Debido 
a esto y con el fin de mejorar el cumplimiento de fluctuaciones se determina que 
los amortiguadores se van a ubicar una estación posterior a la que está 
presentando la restricción, de manera que se asigna el amortiguador de barcos 
para la estación #6 y el amortiguador de naves para la estación #5. 
 
 

10.2. Experimento 
 
 
Figura 31. Descripción del experimento (parte 1) 

 
 

 
Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

 
 
Para la configuración del experimento es necesario destinar una secuencia para 
los amortiguadores, pues son entidades que van a ser creadas que se relacionan 
con los productos que ya vienen en cola para su respectivo procesamiento. Por 
otro lado se definen nuevos reportes de control de creación de las diferentes 
entidades, función específica que realiza el elemento “Outputs” reportando 
promedios según tendencia. 
 
Se es necesario llevar el control de las entidades que se están creando y las que 
están saliendo satisfactoriamente del sistema, aplicable para sistema de 
producción simulado actual y mejorado con el fin de realizar un análisis profundo 
de procesamiento correcto con el fin de evaluar el nuevo sistema en términos de 
desempeño y verificando el aporte que hace esta herramienta el mejoramiento 
continuo. 
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10.3. Animación 
 
 
Figura 32. Amortiguador Naves 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
Exactamente pasada 1 hora (3600 segundos) se crean las entidades de naves 
amortiguadores como se visualiza en la figura #32 son las imágenes de color rojo 
que se encuentran encerradas en el recuadro negro haciendo la aproximación a lo 
que se quiere mostrar como amortiguador  para finalmente continuar con su 
secuencia y salir del sistema. 
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Figura 33.Amortiguador Barcos 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
 
Exactamente pasada 1 hora y 20 minutos (4800 segundos) se crean las entidades 
de barcos amortiguadores como se visualiza en la figura #33 son las imágenes de 
color verde que se encuentran encerradas en el recuadro negro haciendo una 
aproximación a lo que se quiere mostrar de amortiguador para finalmente 
continuar con su secuencia y salir del sistema. 
 

 

 

 

 

 

 



91 
 

10.4. Resultados 
 
 
Figura 34. Resultados de una (1) réplica 

 
 

 

Fuente: Resultados Simulación Arena 13.5 (Autores) 

 
Inicialmente la figura anterior se presentan los resultados de una corrida por 3 
etapas, la primera se registran datos de tiempos en sistema, específicamente en 
las estaciones, es decir el tiempo promedio que dura una entidad en recorrer una 
estación. En un segundo lugar se habla de un tiempo promedio de entidades en 
fila con la utilización de los operarios y finalmente en tercer lugar se representan 
los contadores. 
 
En el recuadro rojo de la figura #34 se evidencia un incremento de la utilización de 
los operarios de las estaciones finales, resultado del procesamiento de los 
amortiguadores establecidos para garantizar el cumplimiento de la demanda. 
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Figura 35.Resultado General 

 
 

 
Fuente: Resultados Simulación Arena 13.5 (Autores) 

 
 
Por medio del elemento “Output” se evidencia la creación de las entidades 
consideradas como amortiguadores, barcos y naves procesadas que recorren todo 
el flujo de proceso y logran salir satisfactoriamente del sistema, un total general y 
una la cantidad de unidades reprocesadas que deben ser considerada. Todo lo 
mencionado se ve reflejado en la figura #35 en la parte que esta el recuadro rojo. 
 
Debido a que la implementación de la metodología TAMBOR, AMORTIGUADOR y 
CUERDA para este sistema de producción específicamente tiene un 
direccionamiento especial hacia el incremento de desempeño se hace un enfoque 
hacia las partes terminadas con el fin de evaluar los sistemas de producción 
simulados y verificar la efectividad de esta herramienta. 
 
Para cumplir con lo anterior es necesario llevar un control de resultados de valores 
promedios para datos más exactos con menos porcentaje de error. Este último 
reporte visualizado en la figura #35 indica el promedio general como resultado de 
10 corridas que se realizaron y específicamente en el recuadro rojo se evidencia el 
conteo de unidades terminadas, para barcos y naves totales que salen 
satisfactoriamente del sistema teniendo en cuenta también que para todas las 
corridas se valida la creación de los amortiguadores y su participación en el 
sistema. 
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¿Cuáles son las mejoras? 
 
Tabla No. 7 Semejanzas y Diferencias entre el modelo actual y el mejorado 

 

SEMEJANZAS 

MODELO ACTUAL MODELO MEJORADO 

Siete (7) estaciones de trabajo 

Siete (7) operarios 

Cada producto pasa una (1) sola vez por cada estación de trabajo, 
excepto si requiere de reproceso, se hace el debido control y 

continúa el flujo 

DIFERENCIAS 

Cuello de Botella para naves 
(estación 4 - TAMBOR) 

AMORTIGUADOR para Naves 

Cuello de Botella para barcos 
(estación 5 - TAMBOR) 

AMORTIGUADOR para Barcos 

Presenta tiempo ociosos en los 
últimos tres operarios 

El estado de los recursos es 
"ocupado" con mayor frecuencia 

Se evidencian más reprocesos 
Se elabora un mayor número de 

unidades por cada producto 

Demora en la entrega de los 
productos 

Puntualidad y Calidad en la 
entrega de los productos 

Minimización de la productividad Incremento en la Productividad 

Fuente: Autores 
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11. Evaluar el sistema productivo a través del modelo de simulación en 
términos de productividad contrastando los resultados del sistema 
actual frente al escenario de mejora. 

 
 
Para el desarrollo de este objetivo es necesario mencionar dos aspectos que se 
tuvieron en cuenta para la creación de un indicador de cumplimiento del sistema 
actual contra el mejorado: 
 
 

11.1. Número de barcos y naves como amortiguador 
 
Luego de realizadas 10 respectivas corridas de la simulación del sistema, se logra 
visualizar que una parte de las entidades creadas no logran ser procesadas, esto 
se evidencia particularmente en la estación 4. 
 
A continuación, en la Tabla No. 8 se presentan los datos resultantes según las 
simulaciones realizadas, planteando el número de entidades que no logran salir 
del sistema por corrida. 
 
 
Tabla No. 8Datos de la simulación (número de entidades que no logran salir del sistema) 

 

Corrida Unidades 

1 79 

2 79 

3 70 

4 77 

5 71 

6 78 

7 80 

8 76 

9 84 

10 76 

Promedio 77 

Fuente: Autores 
 
 
Como se menciona con anterioridad este caso particular en la estación de trabajo 
número 4, esta información es entregada por el software donde realiza un conteo 
de forma generalizada sin especificar qué clase de producto está quedando 
atrapado. 
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Para determinar un número exacto entre cantidad de barcos y naves que quedan 
en cola es necesario ubicar contadores  en la entrada y en la salida de dicha 
estación, con el fin de identificar el tipo de entidad y su respectiva cantidad. 
Siguiendo con un orden de ideas se presenta la Tabla No. 9 donde se plasma lo 
anterior. 
 
 
Tabla No. 9Entidades en fila (estación 4) 

 

Barcos que entran a la Est. 4 125.7 

Barcos que salen de la Est. 4 88.4 

Barcos que quedan en Fila Est. 4 37.1 

 

Unidades En Fila (Reporte) 77 

 
Naves en Fila 39.9 

Fuente: Autores 
 
 
Como objeto de análisis y recordando nuevamente que la estación 4 es el cuello 
de botella ya que claramente se ha identificado la dependencia del sistema debido 
a la programación de la producción que esta demuestra, con la necesidad de ser 
explotada, se pasa a un plano en que se deben interpretar los resultados que se 
generan gracias al modelo de simulación, sabiendo que se ha de controlar el ciclo 
productivo. 
 
Para el cálculo de naves en fila se trabaja bajo diferencias, es decir, inicialmente 
entran a la estación 4 una cantidad de 125.7 barcos según contadores 
establecidos o definidos en el experimento y el modelo de simulación, de los 
cuales salen exitosamente 88.4, presentando una diferencia de 37.1 barcos que 
logran quedarse retenidos en esta estación. 
 
Por medio del informe generalizado de número de entidades retenidas (77 
unidades) se procede a descontar el número barcos que no están siendo 
procesados (37.1) identificando que el número de naves que quedan en cola es de 
39.9 unidades. 
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11.2. Velocidad Nominal 
 
 
Tabla No. 10 Promedio en segundos por estación en la elaboración de barcos y naves 

 

 

Estación 1 

Seg/Barco Seg/Nave 

2.55 1.58 

  Estación 2 

Seg/Barco Seg/Nave 

16.78 5.58 

  Estación 3 

Seg/Barco Seg/Nave 

21.87 31.66 

  Estación 4 

Seg/Barco Seg/Nave 

32.61 50.83 

  Estación 5 

Seg/Barco Seg/Nave 

38.17 30.47 

  Estación 6 

Seg/Barco Seg/Nave 

18.50 5.89 

  Estación 7 

Seg/Barco Seg/Nave 

6.44 6.75 

Fuente: Autores 
 
 
En la Tabla  No. 10 se plasman duraciones promedio de tiempos de proceso por 
unidad por cada producto. Estos tiempos son definidos según resultados de la 
práctica en sistema real por estación y producto específico. Allí se puede observar 
que el cuello de botella varía según la estación y dependiendo el producto. 
 
Según lo anterior se identifica que la estación cuello de botella para el 
procesamiento de barcos es la estación número 5 y que para el procesamiento de 
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naves es la estación número 4 según tiempos registrados. Estos cálculos son 
necesarios para determinar el ritmo del sistema, pues este marcha según el 
rendimiento de las estaciones cuello de botella.  
 
 

11.3. Tiempo activación amortiguador 
 
 
El amortiguador como bien se ha definido a lo largo del presente proyecto, “debe 
recordarse que el concepto de amortiguador de la restricción se expresa en tiempo 
y se refiere específicamente en adelantar el tiempo de liberación de materiales 
hacia el cuello de botella (CB)”22, así se asegura el producto en proceso para que 
la restricción del sistema no se pare, esté a la mano en un tiempo específico. 
 
Dicho en otras palabras, un amortiguador es aquel que brinda el alcance de 
proteger al cuello de botella para que siempre se encuentre en constante trabajo y 
no experimente perturbaciones por falta de material, lo que esto traería consigo 
serían pérdidas significativas. 
 
Partiendo de las velocidades promedio de tiempos de proceso por estación y por 
producto se define el tiempo requerido para la realización de los amortiguadores, 
es decir el tiempo que emplearía el sistema para procesar dichas unidades. 
 
 
Tabla No. 11Tiempo requerido para realización de amortiguadores 

 
 

Unidades y Tiempo Requerido 

Producto Cantidad Segundos Minutos 

Barcos 30 555 9,3 

Naves 40 1219 20,3 

Fuente: Autores 

 
 
Debido a que el cuello de botella varía según el producto, es necesario ubicar dos 
amortiguadores, es decir uno para cada producto. Los amortiguadores trabajados 
son de cumplimiento de unidades es por eso que se ubican luego de la estación 
cuello de botella. Se determina que el amortiguador de barcos será ubicado al 
entrar a la estación 6 y el de naves a la estación 5. 
 

                                                           
22

 HERRERA GALLEGO, Iván de Jesús. Gestión Moderna de Producción aplicando la Teoría de 
Restricciones. Universidad Nacional de Colombia. Marzo. 2003, p. 87 
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Es necesario acondicionar el sistema con el fin de no alterar el proceso, partiendo 
de una aproximación de un sistema real no se está libre de cualquier evento que 
pueda hacer perder rendimiento, es por eso que se determina que la activación del 
amortiguador para naves será el primero, pues son más unidades (40) y 
demandan más tiempo (20.3 minutos). Esto se realiza luego de transcurrida 1 hora 
con el fin de darle tiempo al sistema para que procese las entidades que vienen 
creadas desde un principio. 
 
Para el procesamiento de las unidades que fueron designada como amortiguador 
de barcos se ejecutan luego de 1.33 horas de funcionabilidad del sistema,  pues 
es el tiempo indicado para procesar estas unidades luego de haber cumplido con 
ciertas fluctuaciones.  
 
 

11.4. Indicador Cumplimiento 
 
Este es el indicador que permitirá evaluar el sistema mejorado en base a las 
unidades creadas con las realizadas que salen del sistema. 
 

                           ( )                                         
 
Para saber el valor de estas unidades se ubican contadores a la entrada y a la 
salida del sistema que identifican el tipo de producto y registran su procesamiento.  
Según lo anterior, en la Tabla No. 12 se presentan los resultados realizando la 
comparación entre el sistema actual y mejorado. 
 
Tabla No. 12 Resultados comparativos (Sistema Actual vs. Sistema Mejorado) 

 
 

Sistema Actual 

 
Barcos Naves Total 

Partes Realizadas 77 75 152 

Partes Creadas 120 121 241 

Cumplimiento 64% 62% 63% 

 Sistema Mejorado 

 
Barcos Naves Total 

Partes Realizadas 99 110 209 

Partes Creadas 120 121 241 

Cumplimiento 82% 91% 87% 

Fuente: Autores 
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Debido a que es un sistema que trabaja bajo probabilidades se presenta diferencia 
en las unidades creadas.  
 
El sistema mejorado es mejor en términos de productividad, ya que con lo que se 
cuenta actualmente presenta un rendimiento del  67% mientras que haciendo uso 
de la herramienta amortiguador, tambor y cuerda este logra incrementar 23 puntos 
de rendimiento obteniendo una eficiencia del 87% en su cumplimiento. 
 
 
Tabla No. 13 Resumen en términos de cumplimiento y productividad 

 

Resumen 

  
Sistema 
Actual 

Sistema 
Mejorado Diferencia 

% de cumplimiento 63% 87% -24% 

Fuente: Autores 

 
En la Tabla No. 13 se presenta una diferencia negativa (-24%) debido a que se 
toma la eficiencia del sistema actual (63%) menos la eficiencia del sistema 
mejorado (87%) presentando un incremento en términos productivos. 
 
Como complemento y una manera más de validación de la eficiencia de esta 
metodología se presenta análisis por medio de la herramienta “Output Analyzer” 
basado en un contador ubicado al final del sistema actual y del sistema mejorado 
teniendo en cuenta las unidades que salen efectivamente del sistema, con el fin de 
establecer un segundo criterio basado en el análisis de promedios resultantes de 
10 corridas en las que se basó del desarrollo del presente capitulo:  
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Figura 36. Validación comparación de medias desde herramienta Output Analyzer 

 

 
Fuente: Resultado Output Analyzer (Autores) 

 
 
Con base en la ilustración anterior (figura #36) se determina que luego de 
establecer un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5% el 
sistema productivo mejorado tiene mayor participación comparado con el sistema 
de producción actual, debido a que el cero no se establece dentro de los rangos 
definidos por la herramienta (-60.3 y -50.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

12. Validar el modelo de simulación a través del método criterio de 
expertos en lúdicas y modelos de simulación 

 
 

12.1. Validación del Modelo 
 

El modelo expuesto, tanto en su descripción como en su configuración y su 
ejecución, fue puesto a prueba por un conjunto de personas conocedoras de la 
metodología lúdica, y en especial del desarrollo de la lúdica objeto de estudio. 
También se puso a prueba con docentes conocedores de la lúdica y que han 
participado en el  grupo de investigación GEIPRO. 
 
El criterio de expertos es un tipo de validación de contenidos que utiliza un método 
estadístico para valorar el grado de aceptación que tiene un modelo en un grupo 
de conocedores sobre el tema de interés. 
 
Este método tiene las siguientes ventajas: 
 

 La información está validada por un conjunto de expertos, y siempre estará 
mejor contrastada que cuando se pone a consideración del participante 
mejor preparado. 
 

 Cada experto aporta al proceso de evaluación sus ideas sobre el tema 
debatido, desde su área de conocimiento. 

 

 Contiene un espacio de autoevaluación del experto, en donde se reconoce 
el nivel de conocimiento adquirido para el tema. 

 
Teniendo en cuenta que un experto es “tanto un individuo en sí como un grupo de 
personas u organizaciones capaces de ofrecer valoraciones conclusivas de un 
problema y según el uso que se le dé en la investigación, hacer recomendaciones 
respecto a sus momentos fundamentales con un máximo de competencia”23, este 
método sugiere dos etapas: una primera etapa de autoevaluación del experto, y la 
etapa de valoración del modelo de estudio. 
 
Aunque no existe forma de determinar el número óptimo de expertos, estudios 
realizados por investigadores de la Rand Corporation, señalan que si bien parece 
necesario un mínimo de siete expertos teniendo en cuenta que el error disminuye 
notablemente por cada experto añadido hasta llegar a los siete, no es aconsejable 
recurrir a más de 30, pues la mejora en la previsión es muy pequeña y 
normalmente el incremento en los costos y en el trabajo a desarrollar en la  
investigación no compensa la mejora, sin embargo mientras más expertos se 

                                                           
23

Pequeño Larousse Ilustrado. México D. F., México: Larousse, 1978. 
 



102 
 

incluyan, se aumenta el riesgo de contar con personas  que realmente no tiene las 
condiciones necesarias24. 
 
 
ETAPA I: AUTOEVALUACIÓN 
 
Esta primera etapa consta de un proceso de evaluación personal que determina el 
experto, y a partir de allí se establece la competencia de los expertos a través del 
coeficiente de argumentación, el cual se calcula teniendo en cuenta la opinión del 
experto sobre su nivel de conocimiento acerca del problema que se está 
resolviendo   y las fuentes que le permiten argumentar sus criterios. 
 
La encuesta desarrollada tiene dos partes, una relacionada con la calificación que 
el experto se designa en una escala de 1  a 10, y una segunda parte una 
valoración sobre el nivel en el que ha realizado diferentes  actividades 
relacionadas con la consulta e investigación sobre el tema de estudio: la lúdica 
para recrear diferentes sistemas productivos. Las actividades en este sentido son: 
 

 Análisis Teórico realizado por usted.  

 Su experiencia obtenida. 

 Trabajos de Autores Nacionales.  

 Trabajos de Autores Internacionales.  

 Su propio conocimiento del estado del problema en el extranjero.  

 Su intuición. 
 
Los anteriores criterios serán cuantificados según la tabla siguiente, y este valor 
corresponderá al coeficiente de argumentación (Ka). El coeficiente de 
conocimiento (Kc) corresponde a la calificación que realiza el experto sobre su 
nivel de conocimiento sobre el tema de estudio, en la escala de 1 a 10, donde 1 es 
la más baja calificación y 10 es la más alta. El coeficiente final será el promedio de 
las dos calificaciones anteriores: 
 
 

)(
2

1
ac KKK  . 

 
 
 
 
 

 
 

                                                           
24

 Ibíd., p.150 
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Tabla No. 14 Autoevaluación 

 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de 
las fuentes en sus criterios 

A (Alto) M (Medio) B (Bajo) 

 
Análisis teóricos realizados por 
usted. 
 

0,3 0,2 0,1 

 
Su experiencia obtenida. 
 

0,5 0,4 0,2 

 
Trabajos de autores nacionales. 
 

0,05 0,05 0,05 

 
Trabajos de autores extranjeros. 
 

0,05 0,05 0,05 

 
Su propio conocimiento del estado 
del problema en el extranjero.  
 

0,05 0,05 0,05 

 
Su intuición. 
 

0,05 0,05 0,05 

Escala de valoración (Rangos)  
Alto         

(0.8,1.0) 
Medio 

(0.5,0.8) 

Bajo            
(Menos de 

0.5) 

Fuente: Autores 

 
 
Dentro de los resultados para esta etapa de validación están: 
 
 
Tabla No. 15Características de los expertos 

 
 

EXPERTO Descripción Perfil Experiencia 

Estudiantes del 
grupo de 
investigación 
GEIPRO (9) 

Estudiantes que 
diseñaron y 
realizaron la lúdica 
del sistema 

Estudiantes de 4to 
y 7to semestre de 
Ingeniería 
Industrial. Edad: 

Entre 6 y 24 
meses de 
pertenencia al 
grupo de 
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EXPERTO Descripción Perfil Experiencia 

productivo. Conocen 
de diseño, 
realización y 
evaluación de 
actividades lúdicas. 

entre 18 y 21 años investigación. 

Docentes del grupo 
de investigación (2) 

Docentes que 
acompañan el 
proceso de diseño y 
realización de 
actividades lúdicas. 
Conocedores del 
área de producción y 
operaciones (teoría 
de restricciones) 

Docentes del área 
de producción y 
operaciones. 
Maestría en 
Investigación 
Operativa y en 
Educación. 

Experiencia en 
docencia 
universitaria 
entre 8 y 15 
años. Seis 
años de 
pertenencia al 
grupo de 
investigación 

Fuente: Autores 

 
 
Total de expertos: 11. 
 
Dentro de los resultados de la primera fase de autoevaluación se encuentra que el 
45,5% de ellos obtuvieron una autoevaluación en promedio alta y el 54,5% una 
valoración media. 
 
 
Tabla No. 16 Resultados primera fase 
 
 

EXPERTO 
Coeficiente de 
argumentación 

Ka 

Coeficiente 
de 

conocimiento 
Kc 

Coeficiente 
de 

competencia 
K 

Valoración 

1 0,9 1 0,95 Alto 

2 0,8 0,9 0,85 Alto 

3 0,6 0,7 0,65 Medio 

4 0,6 0,8 0,7 Medio 

5 0,6 0,6 0,6 Medio 

6 0,6 0,8 0,7 Medio 
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EXPERTO 
Coeficiente de 
argumentación 

Ka 

Coeficiente 
de 

conocimiento 
Kc 

Coeficiente 
de 

competencia 
K 

Valoración 

7 0,8 1 0,9 Alto 

8 0,8 1 0,9 Alto 

9 0,7 0,8 0,75 Medio 

10 0,6 0,6 0,6 Medio 

11 0,8 1 0,9 Alto 
Fuente: Autores 

 
 
ETAPA II: VALORACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN 
 
Una vez seleccionados los expertos, se desarrolló la siguiente etapa  en la cual se 
aplicó a cada uno de ellos una encuesta, con el propósito de conocer su 
valoración acerca del modelo teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
valoración: 
 

 Claridad descriptiva: Se comprende totalmente el modelo a partir de las 
variables críticas explicadas. 
 

 Correspondencia objetiva: El modelo se relaciona con las variables que 
se estudian en la actividad lúdica. 

 

 Pertinencia: El modelo da respuesta a las necesidades de comparación de 
los resultados de la lúdica actualmente diseñada, con la implementación de 
la metodología TAC. 

 

 Viabilidad: Es posible aplicar el modelo de simulación, en concordancia 
con la lúdica actualmente desarrollada. 

 

 Coherencia: El modelo de simulación representa lo que inicialmente se 
había planteado y se ejecuta según las restricciones de la lúdica. 

 
 
De acuerdo con lo anterior, los expertos calificaron cada criterio de valoración en 
una escala de medición según se muestra a continuación: 
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 Muy adecuado (MA) 

 Bastante adecuado (BA) 

 Adecuado (A) 

 Poco Adecuado (PA) 

 No Adecuado (NA) 
 

La siguiente tabla expone las calificaciones de los expertos, en frecuencia. 
 
 

Tabla No. 17 Calificaciones de Expertos 
 
 

Indicador MA BA A PA NA TOTAL 

1 Claridad 6 5 0 0 0 11 

2 Correspondencia 4 7 0 0 0 11 

3 Pertinencia 8 3 0 0 0 11 

4 Viabilidad 10 1 0 0 0 11 

5 Coherencia 7 4 0 0 0 11 
Fuente: Autores 

 
Posteriormente se calcula la frecuencia relativa de la información anterior: 
 
 
Tabla No. 18 Frecuencia relativa (calificaciones de expertos) 

 

 

Indicador MA BA A PA NA 

1 Claridad 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 Integralidad 0,36 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 Pertinencia 0,73 1,00 1,00 1,00 1,00 

4 Viabilidad 0,91 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 Coherencia 0,64 1,00 1,00 1,00 1,00 
Fuente: Autores 

 
 
Para estos datos, se calcula la distribución normal estandarizada inversa, para 
comparar los puntos de corte, (promedio de columnas) con el valor obtenido de N 
– promedio, el cual resulta de calcular el valor de n, que se describe así: 
 
n = sumatoria de las sumas / (número de categorías * número de preguntas) 
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Tabla No. 19 Indicadores (distribución normal) 
 
 

Indicador MA BA A PA NA Suma Promedio N-Promedio 

1 Claridad 0,114 3,490 3,490 3,490 3,490 14,074 2,815 0,059 

2 Integralidad -0,349 3,490 3,490 3,490 3,490 13,611 2,722 0,152 

3 Pertinencia 0,605 3,490 3,490 3,490 3,490 14,565 2,913 -0,039 

4 Viabilidad 1,335 3,490 3,490 3,490 3,490 15,295 3,059 -0,185 

5 Coherencia 0,349 3,490 3,490 3,490 3,490 14,309 2,862 0,012 

Suma 2,054 17,450 17,450 17,450 17,450 71,854 
  

Puntos de Corte 0,411 3,490 3,490 3,490 3,490 14,371 
  

Fuente: Autores 

 
 
La comparación permite concluir que los criterios de valoración corresponden a 
una calificación de Muy Adecuado (MA) para el modelo de simulación: 
 
 
Tabla No. 20 Cumplimiento “Criterios de Valoración” 
 
 

N-Promedio Punto de corte MA Prueba 

0,059 < 0,411 Cumple 

0,152 < 0,411 Cumple 

-0,039 < 0,411 Cumple 

-0,185 < 0,411 Cumple 

0,012 < 0,411 Cumple 
Fuente: Autores 
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13. CONCLUSIONES 
 
 

 Con el desarrollo de la actividad lúdica en el laboratorio de Ingeniería 
Industrial, GEIPRO, y el interés de todas las partes intervinientes en el 
proceso, se permitió identificar todos los componentes del sistema de 
producción bajo el cual se enmarca todo el contexto de este proyecto de 
grado, un sistema que maneja un flujo de proceso determinado elaborando 
barcos y naves espaciales a base de papel. Para mayor entendimiento del 
lector, se describe el escenario actual y se caracteriza el mismo para 
posteriormente empezar a conocer la metodología TAC (Tambor, 
Amortiguador y Cuerda) y cuál es su correlación como propuesta de mejora 
a los eventos presentados. 
 
 

 La simulación como gran herramienta de la Ingeniería en cuanto a su 
amplitud y flexibilidad de aplicación, fue escogida para llevar a cabo el 
problema del proyecto, aplicando un lenguaje SIMAN a través de la 
plataforma ARENA 13.5 versión estudiantil, en donde se modeló el 
comportamiento del sistema actual entregando resultados puntuales en 
términos productivos, con el fin de realizar posteriormente una simulación 
frente a un escenario de mejora. 
 

 

Se tuvo en cuenta que dentro de la simulación no todas las entidades 
creadas son atendidas y liberadas por completo del sistema, y se evidenció 
con resultados, pues tanto para el sistema actual como el mejorado se 
crearon 120 barcos y 121 naves, liberando del sistema un 77 y 75 barcos y 
naves respectivamente en el sistema actual, mientras el sistema mejorado 
liberó 99 y 110 barcos y naves respectivamente. Además, se consideró que 
dentro de los diferentes tipos de simulación para evaluar el sistema de 
producción, se escogió la simulación de eventos discretos, la cual relaciona 
el estado de los recursos en función del tiempo o frente a algún evento de 
solicitud de pedido. 
 
 

 Para la representación de un escenario de mejora, se propuso y se logró la 
implementación de la metodología TAC (Tambor, Amortiguador y Cuerda), 
en donde se aterrizaron los conceptos de la misma como parte de la Teoría 
de Restricciones, denotando los pasos que la conllevan a distinguirse como 
metodología efectiva dentro de los procesos productivos, partiendo de la 
explotación de una restricción o cuello de botella. Así entonces, se 
obtuvieron mejores resultados en términos de productividad, pues el 
escenario de mejora representa un 87% de eficiencia frente al actual que 
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representa un 63%, ya que se pasó de 77 a 99 barcos elaborados y de 75 a 
110 naves de papel, lo que valida la eficiencia de un nuevo sistema que 
implementa la metodología en mención desde el punto de comparación con 
lo que se presenta actualmente. 
 
 

 La evaluación del sistema productivo a través del modelo de simulación en 
términos de productividad fue realizada teniendo como referencia los 
resultados tanto del sistema actual como del sistema mejorado, validando el 
comportamiento de este último y su viabilidad para ser presentado como un 
escenario que evidencia la relación directa de los recursos con las 
entidades que viajan a lo largo del proceso de la mejor manera para 
atender la demanda de barcos y naves espaciales. 
 
 

 El modelo de simulación aplicado al sistema productivo fue validado a 
través del método criterio de expertos en lúdicas y simulación general, 
buscando la aceptación de este según calificación de terceros, donde se 
obtuvieron resultados favorables respecto a calidad, correspondencia, 
pertinencia, viabilidad y coherencia garantizando por medio de estas que la 
implementación de la metodología TAC es viable cuando se requiere 
mejorar un sistema en términos de productividad. 
 
 

 Entendiendo y analizando los ejes centrales de esta investigación que son 
la metodología Tambor, Amortiguador y Cuerda, y la simulación de eventos 
discretos para un sistema de producción, se establece el interés por seguir 
explorando conocimientos dentro de entornos que permitan aportar 
soluciones basadas en la simulación y en el sinnúmero de metodologías y/o 
herramientas que mejoren la productividad en procesos de producción de 
bienes y servicios. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
 

 Para el sistema de producción evaluado a través de la simulación, se 
recomienda el desarrollo e implementación de metodologías que permitan 
la reestructuración de sus procesos, ejemplo de esto es la aplicación del 
Tambor, Amortiguador y Cuerda, que determina claramente la viabilidad de 
mejoramiento de su flujo productivo como empresa que trabaja bajo pedido. 
 
 

 La identificación de restricciones que delimitan el normal desarrollo de un 
sistema de producción, la estrategia para atenderlas, elevarlas y 
eliminarlas, es un reto al cual dicho sistema debe de estar abierto, por eso 
se recomienda sincronizar la producción con los cambios que se provoquen 
en la demanda y demás factores a los cuales hay que hacerles 
acompañamiento para traducir las metas en grandes resultados. 
 
 

 La recomendación frente al modelo de simulación que representa el 
sistema objeto de estudio relacionado bajo el desarrollo de una lúdica, parte 
desde el hecho de revisarse rigurosamente buscando mejoras para el 
mismo, y dejando abierta una ventana para posibles investigaciones que lo 
enmarquen como prioridad al momento de ofrecer soluciones sin afectar el 
estado de un sistema real. 
 
 

 Otra de las recomendaciones respecto al sistema de producción en 
contexto, es realizar un seguimiento al proceso luego de haber 
implementado la metodología TAC, pues así se logrará un entendimiento 
constante de sus partes y se generará flexibilidad para posteriores mejoras 
basándose en los resultados. 
 
 

 Frente al Grupo de Investigación GEIPRO, se recomienda la aplicación de 
la simulación en diferentes escenarios o sistemas productivos bajo los 
cuales se permita en términos de conocimiento y aprendizaje, la 
exploración de conceptos que maneja particularmente la Ingeniería 
Industrial. 
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16. ANEXOS 
 
 

Anexo I. Encuesta De Autoevaluación Criterio De Expertos Unidad Central 
Del Valle Del Cauca Facultad De Ingeniería 

 
ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN MÉTODO CRITERIO DE EXPERTOS 
 
OBJETIVO: Conocer el criterio de expertos en simulación y lúdicas 
DIRIGIDO A: Docentes expertos y estudiantes de Ingeniería Industrial 
 
 

1. GRADO DE CONOCIMIENTO. 
 
Marque con una X, en una escala creciente de 1 a 10, el valor que corresponde 
con el grado de conocimiento e información que tiene sobre el tema de estudio. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

         

 
 

2. AUTOVALORACIÓN. 
 
Marque con una X, el grado de influencia de cada una de las fuentes que se 
presentan en la siguiente tabla, de acuerdo a sus niveles de argumentación, 
fundamentación y conocimientos acerca del tema: “Lúdicas para representar 
sistemas productivos”. 
 
 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis Teórico realizado por usted.     

Su experiencia obtenida.    

Trabajos de Autores Nacionales.     

Trabajos de Autores Internacionales.     

Su propio conocimiento del estado del problema en el 
extranjero.  

   

Su intuición.     
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Anexo II. Encuesta De Criterios De Valoración Modelo De Simulación 

 
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
ENCUESTA DE VALORACIÓN CRITERIOS DE EXPERTOS MODELO DE 
SIMULACIÓN 
 
OBJETIVO: Conocer el criterio de valoración de los expertos frente al presente 
trabajo de grado. 
 
 

Indicador para valorar la propuesta 

Muy 
adecu

ado 
(MA) 

Basta
nte 

adecu
ado 
(BA) 

Adecua
do (A) 

Poco 
adecu
ado 
(PA) 

No 
adecua

do 
(NA) 

Claridad descriptiva: Se comprende 
totalmente el modelo a partir de las 
variables críticas explicadas.  

     

Correspondencia objetiva: El 
modelo se relaciona con las variables 
que se estudian en la actividad lúdica.  

     

Pertinencia: El modelo da respuesta 
a las necesidades de comparación de 
los resultados de la lúdica 
actualmente diseñada, con la 
implementación de la metodología 
TAC.  

     

Viabilidad: Es posible aplicar el 
modelo de simulación, en 
concordancia con la lúdica 
actualmente desarrollada.  

     

Coherencia: El modelo de simulación 
representa lo que inicialmente se 
había planteado y se ejecuta según 
las restricciones de la lúdica 
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Anexo III. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA TAC (TAMBOR-
AMORTIGUADOR-CUERDA DESDE TOC EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN  

(PRODUCCIÓN Y PROCESOS. TEORÍA DE RESTRICCIONES) 

 
APPLICATION OF THE METHODOLOGY DBR (DRUM-BUFFER-ROPE) SINCE 

TOC IN A PRODUCTION SYSTEM. 
 

 

William Bolaños Valencia. williambv9@gmail.com 
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Resumen 

 
A través del siguiente proceso investigativo se buscó generar una herramienta 
pedagógica que brindase a las personas que utilizarán de ella, un acercamiento a 
la herramienta administrativa y de gestión que se encuentra en la teoría de 
restricciones.   
 
Además, como objetivos específicos de dicho desarrollo, se pretendió  lograr que 
el proceso pedagógico de aprehensión de la teoría se diese dentro de un contexto 
lúdico-participativo, mediante el accionar de los actores involucrados en la gestión 
y la adquisición del conocimiento teórico sobre la metodología del tambor, cuerda 
y amortiguador por medio de los cinco pasos de focalización de TOC para la 
resolución de problemas de restricciones físicas y mejoramiento de la capacidad 
de salida de una planta generando más unidades de meta o dinero. 
 
Como conclusiones se propondrán las prácticas o mejoras presentadas al final de 
la ejecución del ejercicio práctico, las cuales mejorarán y potenciarán el alcance y 
calidad pedagógica del ejercicio. 
 
Palabras Clave 

 
Teoría de restricciones, lúdica, herramienta pedagógica, gestión. 
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Abstract 

 
The following research project looked for making a pedagogical tool for providing to 
its users an approach to an administrative and management tool as theory of 
constraints. 
 
Moreover, as secondary objectives for deploy, it begged for achieve a teaching 
process within a playful-participatory context, by means of involved performers of 
action within management and acquirement of theory knowledge on the 
methodology of the drum, rope and buffer through the five steps of TOC targeting 
for troubleshooting physical constraints and improving the output capacity of a 
plant generating more target units or money. 
 
As deduction, there will be proposed practices and improvements at the end of the 
exercise, which will make it better in terms of reaching and teaching quality 
experience. 
 

Key Words 

 

Theory of constraints, ludic, playful, teaching tool, pedagogic, management. 

 

 

1. Introducción                                           
 

A finales de los años 70 el Doctor 
Eliyahu Goldratt junto con su 
hermano fundó Creative Output una 
empresa dedicada al desarrollo de un 
software denominado OPT, el cual se 
basaba en la identificación de las 
restricciones que tuviera el sistema 
productivo para poder llevar a cabo la 
programación y control de la 
producción. Este software tuvo un 
auge vertiginoso, ya que su 
efectividad fue comprobada por 
empresas de alto reconocimiento en 
la industria, como General Motors, 
Ford, General Electric, entre otras 
convirtiéndose en sus principales 
clientes. 
 
No obstante, el reconocimiento 
mundial de TOC no se quedó 

rezagado a nivel de un algoritmo, en 
1987 se creó el Abraham Y. Goldratt 
Institute con la misión de generar y 
sembrar conocimiento por medio de 
la investigación. Lo anterior, permitió 
generalizar los ámbitos de alcance de 
la Teoría de Restricciones a las 
siguientes áreas: mercadeo, 
operaciones, logística, ingeniería, 
gestión de proyectos y gestión del 
recurso humano. 
 
Después de todo el proceso evolutivo 
por el que pasó la Teoría de 
Restricciones, se concibe como una 
metodología científica que permite 
enfocar las soluciones a los 
problemas críticos de las 
organizaciones, por medio de sus 
cincos pasos utilizando la lógica de la 
causa y efecto. De este modo, se 
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hace fácil convertir la mejora continua 
en una filosofía de trabajo. 
 
En TOC, las restricciones son 
percibidas como puntos de 
apalancamiento los cuales son  
susceptibles de mejorar 
constantemente en el tiempo. 
Además, potencializa el sentido 
común de todo el personal de la 
organización para la resolución de 
problemas con un enfoque sistémico.  
 
Lo que se pretende con esta 
propuesta lúdica, es recrear un 
escenario de una fábrica productora 
de barcos y naves cuya materia prima 
es el papel. La fábrica durante los 
últimos cinco meses ha dejado de 
ganar dinero por  incumplimiento de 
los pedidos.  Los participantes deben 
encontrar cuál es el recurso cuello de 
botella y descubrir cómo ese recurso 
guarda unas relaciones de 
interdependencia con los demás 
elementos del sistema de producción  
limitando sus salidas por 
incumplimiento de la demanda. Esta 
situación mencionada es muy 
frecuente en las plantas de 
producción, es la causa de grandes 
pérdidas monetarias en la vida real, 
ya que el conflicto va creciendo como 
una bola de nieve, de forma tal que 
se bloquea la capacidad del sistema 
sólo porque nadie trata de revalidar 
los paradigmas que tanto mitifican la 
manera de gestionar la producción 
como: el de balancear la capacidad 
con la demanda y no el flujo de 
producción. 
 
 Desde este preámbulo el debate al 
final de la lúdica se estructurará con 
los siguientes cuestionamientos: ¿Es 
la Teoría de Restricciones un sistema 
de producción efectivo?, ¿Qué 

análisis comparativo se puede hacer 
de TOC con el MRP y el Justo a 
Tiempo?, ¿Existe una relación entre 
los sistemas pull o de jalar con TOC?, 
¿Las mejoras se focalizan más fácil 
con TOC? con la experiencia de la 
lúdica los participantes despertarán y 
emplearán habilidades que les 
ayudarán a concluir las respuestas de 
los interrogantes anteriores. 
 

2. Marco referencial del 
documento  
 

Debido a que la Teoría de 
Restricciones es una herramienta 
administrativa y de toma de 
decisiones al interior del mundo de 
los negocios, es necesario hacer 
mención específica y detallada en sus 
postulados y terminología. A 
continuación se presenta su marco 
teórico y conceptual. 

 
2.1. Marco teórico  

 

El presente trabajo se estructura en la 
teoría de restricciones (TOC), puesto 
que con dicha teoría se desea dar a 
conocer a los estudiantes la 
importancia de tenerla en cuenta  
dentro de una empresa ya que su 
principal fin es incrementar la 
productividad, reducir los tiempos de 
entrega y mejorar el margen de 
utilidad; lo anterior justifica la razón 
por la cual se decidió aplicar teoría de 
restricciones a la lúdica propuesta.  
 
La Teoría de las Restricciones “utiliza 
la lógica de la causa y efecto para 
entender lo que sucede y así 
encontrar oportunidades de mejora. 
Está basada en el hecho de que los 
procesos multitarea, de cualquier 
ámbito, solo se mueven a la 
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velocidad del paso más 
lento”(Guzmán, 2008). 
 
Entre los éxitos obtenidos en 
industrias reconocidas en el mercado 
mundial al aplicar la metodología de 
restricciones se encuentran las 
mejoras de rotación de inventarios, 
eliminación de tiempos extras y 
aumento de la participación total de 
los empleados 
La esencia de la teoría de las 
restricciones se basa en cinco puntos 
correlativos de aplicación (Chase, 
Jacobs, & Aquilano, 2004): 
 
1. Identificar las restricciones del 
sistema. Dentro de las restricciones 
que se pueden obtener al llevar a 
cabo este paso, se encuentran las de 
carácter físico o los cuellos de botella; 
ligando este paso a la metodología 
TAC (Tambor, cuerda y 
amortiguador) el recurso cuello de 
botella se denominará como el 
tambor, ya que será el que marca el 
ritmo de la producción y el que limita 
la capacidad del sistema. 
 
2. Decidir cómo explotarlas. Explotar 
el recurso, hace referencia, a sacarle 
el mayor provecho a la restricción, en 
este caso al cuello de botella. 
Para la aplicación de la metodología 
TAC, la restricción se explotaría 
colocando un amortiguador de tiempo 
antes del cuello de botella, con la 
finalidad de que exista suficiente  
número de materiales que mantengan 
el amortiguador en el punto 
adecuado, para que el cuello de 
botella no se quede sin trabajo y 
tenga tiempo ocioso; porque una hora 
perdida en el cuello de botella es una 
hora que pierde todo el sistema; y al 
no colocar el amortiguador, lo más 
probable es que haya un 

incumplimiento de las unidades 
demandadas. 
 
3. Subordinar todo a la decisión 
anterior. Teniendo el amortiguador de 
tiempo antes del tambor, su nivel de 
crecimiento o disminución se debe 
controlar, para no generar excesos de 
inventario en proceso y evitar que 
disminuya a un punto tal, que impida 
sacar la máxima producción del 
tambor. 
 
Esto se hace amarrando el     
amortiguador del tambor con una 
cuerda que va unida hasta la 
operación de entrada de materiales. 

 
La cuerda representa la velocidad a 
la cual la operación de entrada puede 
liberar materiales a producción. La 
velocidad a la que trabajará la cuerda 
estará subordinada a la capacidad de 
producción del cuello de botella. 
En esta etapa, es necesario instalar 
un medidor para ver los resultados 
obtenidos con los indicadores 
financieros de TOC, a nivel de 
Throughput, gastos de operación e 
inventarios. 
 
4. Superar la restricción del sistema 
(elevar su capacidad). Una vez se 
logra incrementar la producción del 
recurso cuello de botella, es 
necesario volver al paso dos (2) para 
explotar de nuevo la capacidad.  

 
Esto significa que la restricción se 
rompió y pudo haber pasado a otra 
área de la empresa. Por lo tanto, se 
pasa a la etapa cinco (5). 
 

  5. Si en los pasos anteriores se ha 
roto una restricción, regresar al paso 
(1) pero no permitir la inercia. Este 
paso, representa el proceso de 
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mejoramiento continuo que difunde la 
Teoría de Restricciones, puesto que 
en cualquier organización siempre 
van a existir restricciones; así cada 
vez se implementen medidas para 
superarlas. 
 
“La meta de toda organización es 
ganar dinero y todo lo demás que se 
hace es tan solo un medio para 
alcanzar su meta”(Goldratt, 1984), 
esto quiere decir que el análisis que 
se efectúa  le permite a la compañía 
ganar dinero, los parámetros con los 
cuales se mide dicha ayuda a nivel de 
la planta, están representados por el 
Throughput o rendimiento especifico, 
el inventario y los gastos de 
operación, y a nivel organizacional 
están representados por la utilidad 
neta, el retorno sobre la inversión y el 
flujo de efectivo. En el caso de la 
lúdica a presentar el enfoque se 
centra en todo lo relacionado con el 
rendimiento en una planta de 
producción. 
 
En las organizaciones se entiende 
que el rendimiento especifico es el 
dinero que entra, el inventario el 
dinero que permanece quieto y los 
gastos operacionales el dinero que se 
debe pagar para tener el rendimiento 
especifico o throughput, es por esto 
que siempre se busca disminuir la 
cantidad de inventarios y los gastos 
de operación, aumentando así el 
rendimiento especifico 
 
En una empresa existen dos tipos de 
restricciones, las físicas, referidas al 
mercado, el sistema de la 
manufactura (máquinas, personal e 
instalaciones) y la disponibilidad de 
insumos, son identificadas una vez 
eliminadas las restricciones políticas 
y son las que se tratan utilizando las 

metodologías de tambor, 
amortiguador y cuerda (DBR),y otras 
como la cadena crítica y el costo 
variable y, están las restricciones 
políticas y/o paradigmas que son las 
que involucran los procesos de 
pensamiento.  
 
Al hablar de restricciones de 
capacidad se hace referencia a un 
equipo con deficiencias que no logra 
satisfacer la demanda que requiere el 
cliente. 
 
“Los cuellos de botella (restricciones) 
que determinan la salida de la 
producción son llamados Drums 
(tambores), ya que ellos determinan 
la capacidad de producción (llevando 
el ritmo)”(Goldratt, 1984). Lo que 
determina la capacidad de la planta 
es la capacidad del recurso cuello de 
botella. La clave está en equilibrar 
esta capacidad con la demanda del 
mercado y a partir de ahí balancear el 
flujo de producción de todos los 
recursos productivos al ritmo del 
factor productivo cuello de botella. Es 
por esto que se dice que un Recurso 
Cuello de Botella es aquél cuya 
capacidad es igual o menor a la 
demanda solicitada. 
 
“Las empresas en lugar de ver cada 
área local, y tratar de solucionar los 
conflictos asociados a la misma, 
deben buscar optimizar el sistema 
entero”. (Goldratt E. M., 2000). 
 
Resulta importante considerar la 
definición de un recurso restrictivo de 
la capacidad, y uno que no lo es. Un 
recurso cuello de botella es aquel 
cuya capacidad es igual o menor a la 
demanda que hay de él. Mientras que 
un recurso no cuello de botella es 
cualquier recurso cuya capacidad sea 
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mayor a la demanda que hay de él. El 
balance del flujo del producto por la 
planta con la demanda del mercado 
debe sustituir al balance de la 
capacidad de los recursos con la 
demanda.  
 
“Un cuello de botella debe trabajar 
todas las horas disponibles para la 
producción hasta igualar a la 
demanda. Si se pierde una de estas 
horas, no podrá ser recuperada en 
otro sitio del sistema”(Goldratt, 
1984). Por otro lado, los cuellos de 
botella deben procesar únicamente 
aquellas partes que contribuyan a 
aumentar la generación de dinero 
esto es, no deben procesar partes 
que no puedan ser producidas a 
ventas inmediatas lo que es 
equivalente a que no se debe 
producir para inventariar. 
 
Si los cuellos de botella no están 
manteniendo un flujo suficiente para 
satisfacer la demanda y ganar dinero, 
entonces, hay que encontrar caminos 
para conseguir más capacidad para 
los mismos. Al incrementar la 
capacidad de los cuellos de botella se 
estará incrementando la capacidad 
de toda la planta. 
 
A la fecha se han propuesto distintos 
métodos para la detección del cuello 
de botella, existen varios autores que 
exponen sus criterios: (Cox & 
Spencer, 1997) dicen para sistemas 
de manufactura la mejor 
aproximación consiste en acercarse 
al piso de producción y dirigirse con 
los operadores más experimentados 
y simplemente preguntarles cuál es el 
cuello de botella y  que mediante el 
análisis de la estructura del sistema 
también es posible obtener 
información sobre el cuello de botella. 

 
El sistema DBR (Drum, buffer, rope o 
tambor, amortiguador y cuerda es 
una técnica  de control de la 
producción para implementar la teoría 
de restricciones, centrándose en los 
cuellos de botella (restricción) que 
corrige el ritmo del sistema, dicha 
técnica “simplifica totalmente los 
sistemas tradicionales  y conduce a 
obtener más productividad traducida 
en mayores unidades de meta para 
las empresas de bienes y 
servicios”(Herrera Gallejo, 2003). 
 
Consiste en una programación del 
recurso restrictivo a toda capacidad 
para que de esta manera se pueda 
explotar su rendimiento al máximo, es 
allí cuando el tambor realiza su 
función de llevar el ritmo, 
posteriormente se programan las 
demás operaciones en los recursos 
que tienen capacidad extra. La 
capacidad adicional que tienen los 
recursos ubicados antes de la 
restricción, servirá para crear el 
amortiguador cuyo propósito es 
proteger al recurso restricción del 
sistema de las fluctuaciones y 
variaciones en su tasa de 
alimentación. 
 
La conexión que existe entre el 
amortiguador y el punto de 
lanzamiento del material se le 
denomina cuerda y se encarga de 
crear un ciclo de retroalimentación 
con la producción del recurso 
restrictivo. 
 
Los amortiguadores (buffers) pueden 
ser de tiempo o de material y soportar 
el throughput y/o desempeño de 
fechas de entrega, pueden ubicarse 
delante de la restricción, puntos 
convergentes (con piezas que 
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provienen de la restricción), puntos 
divergentes, y puntos de embarque. 
El resultado del tiempo de 
preparación y ejecución necesario 
para todas las operaciones anteriores 
al Drum, más el tiempo del Buffer, es 
llamado "Rope-lenght" o longitud de 
la cuerda. La técnica Tambor-Cuerda-
Amortiguador “es un mecanismo 
mediante el cual los centros de 
trabajo subsecuentes jalan el material 
a través de producción”(Chase, 
Jacobs, & Aquilano, 2004). 
Para utilizar la “cuerda” se puede 
utilizar el método “Kanban o de señal” 
que obliga a las actividades o 
estaciones anteriores a no procesar 
más órdenes de las requeridas para 
la restricción más las del 
amortiguador, evitando que una falla 
deje sin órdenes a la restricción. El 
tiempo libre de las actividades o 
estaciones anteriores se puede 
utilizar en la restricción. 
 
2.2. Marco conceptual  
 

Para entender por completo el 
desarrollo de la lúdica, así como su 
formulación es necesario definir 
algunos de los conceptos o aspectos 
tratados en dicho ejercicio. Los 
cuales se describen a continuación: 
 
Restricción: Limitación impuesta en el 
suministro de productos de consumo 
o de producción, generalmente por 
escasez de estos. 
 
Línea de producción: Una línea de 
producción es el conjunto armonizado 
de diversos subsistemas como son: 
neumáticos, hidráulicos, mecánicos, 
electrónicos, software, etc. Todos 
estos con una finalidad en común: 

transformar o integrar materia prima 
en otros productos. 
 
Proceso productivo: Es aquel 
conjunto de elementos, personas y 
acciones que transforman materiales 
y/o brindan servicios de cualquier 
índole. 
 
Throughput: Velocidad a la que una 
unidad o sistema es capaz de 
generar ingresos monetarios. 
(Goldratt, 1984) 
 
Inversión: Todo el dinero que el 
sistema ha invertido en comprar 
cosas que pretender vender. 
(Goldratt, 1984) 
 
Gastos de operación: Todo el dinero 
que el sistema gasta en transformar 
el inventario en throughput.(Goldratt, 
1984) 
 
3. Desarrollo del documento  
 
Los siguientes aspectos serán 
tenidos en cuenta en la presentación 
de resultados: 
 
3.1. Competencias y Temática  
 
El campo temático de desarrollo de la 
actividad lúdica es la Teoría de 
Restricciones (TOC), temática que en 
algunas universidades se enseña 
como una electiva o dentro de la 
asignatura denominada Producción III 
 
TOC, se encuentra en el nivel de 
otros sistemas de planeación y 
control de la producción como el 
Justo a Tiempo y el Conwip. La lúdica 
pretende explicar desde el 
micromundo creado que es la fábrica 
de barcos y naves espaciales de 
papel, cómo se puede aplicar TOC, 
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siguiendo los cinco pasos de 
focalización a través de la 
metodología de producción 
sincronizada TAC (Tambor, 
Amortiguador y Cuerda), especial 
para resolver problemas de 
restricciones físicas consideradas 
como cuellos de botella. 
 
Las competencias que se esperan 
que logren adquirir los participantes 
una vez terminada la experiencia 
lúdica son a nivel temático las 
siguientes: 
 
- Reconocer que un recurso cuello de 
botella siempre va a limitar la salida 
de todo sistema productivo, por lo 
cual habrá un desequilibrio que no 
permitirá cumplir con la demanda. 
 
- Los otros recursos que tengan una 
capacidad mayor al cuello de botella 
y a la demanda, siempre estarán 
limitados por la capacidad del cuello 
de botella. 
 
- Identificar que lo que se debe 
equilibrar es la demanda con el flujo 
de materiales. Esto se logra con la 
aplicación de la técnica TAC. 
 
- Comprender desde la Teoría de 
Restricciones que algunos 
paradigmas como el eficientismo, lo 
único que hacen es que el sistema no 
logre su meta. Es decir, que si nos 
enfocamos en obtener óptimos 
locales para no perder tiempo y tener 
bastante producción; sólo se estará 
generando excesos de inventario en 
proceso que resultan muy costosos, y 
no se estará corrigiendo el problema 
que estará en el punto clave de 
interdependencia que contribuirá a un 
óptimo global del sistema u 
organización, que en palabras 

sencillas es cumplir con la demanda 
para ganar dinero. 
 
A nivel laboral: tomar  decisiones bajo 
presión, trabajo en equipo, 
motivación, flexibilidad y un 
pensamiento relacional. 
 
A nivel social: comunicar 
asertivamente, proactividad para 
proponer ideas de mejora y dominio 
personal. 
 
3.2. Metodología  
 
La lúdica se desarrollará en el 
contexto de una empresa que fabrica 
barcos y naves espaciales a base de 
papel. El flujo de los productos 
obedecerá a una distribución en 
planta en forma V;ya que en una 
parte del flujo del producto, éste se 
puede transformar en diversos 
productos finales. La parte del flujo 
donde sucede este cambio se 
denomina punto de divergencia. Las 
plantas tipo V tienen las siguientes 
características:  
 
- Hay un gran número de productos 
finales en proporción a las materias 
primas utilizadas. En la lúdica, la 
materia prima es el papel y a partir de 
él se obtienen dos productos los 
barcos y las naves espaciales. 
 
- Todos los productos terminados son 
producidos más o menos en la misma 
forma. Para hacer los barcos y las 
naves, las operaciones del proceso 
se basan es en dobleces que se le 
hace al papel. 
 
- Cada pieza pasa por un recurso una 
sola vez. 
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Las órdenes de producción se 
simularán con un mazo de cartas, 
donde la baraja de color rojo 
representará a las naves y la baraja 
negra a los barcos. Las órdenes se 
emitirán cada minuto; los lotes de 
proceso serán de tamaño igual a 2 
unidades y el lote de transferencia 
para pasarse entre operaciones será 
de tamaño 1. 
 
A continuación se presenta la tabla 
de pedidos para realizar las órdenes 
de producción: 
 
Tabla 1.Pedidos para las órdenes de 

producción  

Cantida
d 

Naves 
(Roja) 

Barcos 
(Negra) 

2 As(1) - 6 As(1) - 6 

4 7  a 10 7  a 10 

6 J - K J - K 
Fuente: Geipro 

 
Nota: las cantidades serán 
procesadas en lotes de tamaño igual 
a 2 unidades. 
 
El objetivo de la lúdica es que los 
participantes comprendan que la 
metodología TAC (Tambor, 
Amortiguador y Cuerda) abordada 
desde la Teoría de Restricciones 
(TOC), es una técnica efectiva para 
explotar los recursos cuello de botella 
y aumentar el throughput de la 
empresa, que en últimas es la meta 
de toda organización con ánimo de 
lucro,  ganar dinero a una velocidad 
mayor a través de las ventas.  
 
La metodología TAC, se aplicará en 
el proceso de producción de las 
naves y los barcos, por medio de los 
cincos pasos que conforman el 

método de focalización de la Teoría 
de Restricciones. 
 
Paso 1. Explicación teórica y 
conceptual de la temática. 
 
Paso 2. Dar a conocer el objetivo 
de la lúdica. 

 
Paso 3. Definición de los roles que 
van a desempeñar los 
participantes. 
 
Los roles que los participantes van a 
desempeñar durante la lúdica son: 
 
El cliente: realizar los pedidos a la 
fábrica tomando una carta de la 
baraja. Tendrá la oportunidad de 
elegir el color con el que desea su 
nave o barco. 
 
El jefe de producción: dar las 
instrucciones para que se empiecen a 
elaborar las órdenes de producción, 
actualizar el tablero de control de la 
producción con los datos de tiempo 
de procesamiento, cantidad de lotes, 
cálculo de eficiencia de la planta, 
productos conformes y no conformes. 
 
Operarios: la fábrica cuenta con dos 
bodegas una de materias primas y 
otra de producto terminado; seis 
estaciones de trabajo y un área de 
control de calidad. Los operarios de 
las estaciones de trabajo realizarán 
los dobleces respectivos para las 
naves y los barcos. 
 
Control de calidad: la persona 
encargada de esta estación tendrá 
unos criterios para decidir si los 
productos son conformes o no. 
Aquellos no conformes serán 
mandados a reproceso colocándoles 
una etiqueta correspondiente a la 
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estación que lo ocasionó; los 
reprocesos generarán un sobrecosto.  
 
Nota: los reprocesos se llevarán a 
cabo siempre y cuando se haya 
terminado con el pedido de la orden 
de producción que se esté 
procesando. 
 
Patinador: llevar los productos que 
requieran un reproceso a la operación 
correspondiente. 
 
Auxiliares de producción: medir los 
tiempos de operación de cada 
estación; y para aplicar la 
metodología TAC deben tomar los 
tiempos de alistamiento desde la 
alimentación del material hasta el 
cuello de botella; y el tiempo de cola y 
transporte también desde la 
alimentación del material hasta el 
cuello de botella. 
 
Paso 4. Explicación del proceso de 
producción de las naves y los 
barcos. 
 
Paso 5. Apertura del espacio de 
socialización y debate para dar a 
conocer las conclusiones de la 
lúdica. 
 
 
Proceso de producción de las 

naves y barcos: tanto para las naves 

como para los barcos se requieren el 

mismo número de estaciones y el 

proceso tiene el mismo alcance, es 

decir que los puntos de inicio y fin son 

iguales. 

 
El proceso empieza de la siguiente 
manera: 
 

El cliente toma una carta de la 
baraja en la estación denominada: 
Atención al Cliente. 

 
La persona encargada de la 
estación Atención al Cliente, mira a 
qué especificación corresponde la 
carta que sacó el cliente, de 
acuerdo a la tabla de pedidos que 
tiene. Esta persona debe preguntar 
al cliente de qué color quiere su 
producto, puesto que se manejarán 
dos colores por nave y barco. Según 
lo que el cliente escoja se emite la 
orden de producción que es recibida 
por el jefe de producción. Él debe 
dar las instrucciones para que la 
persona de la bodega de materiales 
libere las hojas de papel. El jefe de 
producción debe registrar en el 
tablero de control de producción 
cada cuánto sale un lote de 2 
unidades, y estar pendiente de que 
las órdenes de producción se 
emitan cada minuto.  

 
 La persona de bodega de materias 
primas, libera la cantidad de hojas de 
papel respectivas a la orden de 
producción y diligencia un formato de 
despacho de materiales (figura 5 
anexos). 
 
Descripción de las estaciones de 
trabajo para las naves: 
Estación Doblez fase I:la hoja de 
papel tamaño carta, es colocada en 
posición horizontal, para doblarla a la 
mitad y cortar. 
 
Estación Doblez fase II: 
 
- Se dobla la parte superior derecha 
hacia dentro formando una diagonal. 
 
- Se dobla la parte inferior derecha 
hacia dentro formando una diagonal. 
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- Se doblan las partes superior e 
inferior izquierda hacia dentro 
formando las diagonales contrarias. 
 

Imagen 1. Doblez fase II 

 
Fuente: Geipro 

 
- Se abren los dobleces y quedan dos 
x dentro de un área de un cuadrado a 
ambos extremos como se aprecia en 
la imagen anterior. 
 
- Se cogen los dos laterales del 
cuadrado  de la parte  superior e 
inferior para formar un solo triángulo. 
 

Imagen 2. Doblez fase II

 
Fuente: Geipro 

 

Estación Doblez fase III 
 
- Se doblan hacia dentro las partes 
laterales que quedan entre  los dos 
triángulos de las puntas hechos en el 
paso anterior. 
 

- El triángulo superior se divide en 
dos partes verticales y se doblan 
hacia el interior. 
 

Imagen 3. Doblez fase III 

 
Fuente: Geipro 

 
Estación Doblez fase final 
 
- Se dobla la parte inferior y se encaja 
en las aberturas de los dos triángulos 
verticales formados en el paso 
anterior. 
 
- Por último las esquinas inferiores se 
doblan hacia arriba. 
 

Imagen 4. Doblez fase final 

 
Fuente: Geipro 

 
Estación Diseño de interfaz: con 
una plantilla en una de las caras se 
dibuja el logo de la Uceva y en la 
parte posterior que queda un área 
plana, se coloca un sello que tiene el 
logo de Geipro. 
Estación Control de calidad: los 
criterios de calidad a evaluar para las 
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naves son los dobleces simétricos, 
distancia simétrica de la cola y las 
aletas, estabilidad de la cola y las 
aletas, dibujo bien delineado y sello 
centrado. 
 
Estación Bodega de producto 
terminado: aquí se almacenarán los 
productos conformes listos para 
embarque y ser entregados al cliente. 
 
Descripción de las estaciones de 
trabajo para los barcos: 
 
Estación Doblez fase I: la hoja se 
dobla de tal manera que quede una 
cruz marcada sobre ella. 
 

Imagen 5. Doblez fase I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Geipro 
 
 
Y la entrega de la siguiente manera a 
la estación subsecuente: 
 

Imagen 6. Doblez fase I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Geipro 

 

 
 
Estación Doblez fase II: se doblan 
las esquinas derecha e izquierda de 
la parte superior, formando ángulos 
de 45° respectivamente. 
 
 

Imagen 7. Doblez fase II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Geipro 

 
 
Estación Doblez fase III: se dobla 
hacia arriba la parte inferior tanto de 
la cara delantera como la posterior. Y 
para terminar se meten las esquinas. 

 
Imagen 8. Doblez fase III 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Geipro 

 
Estación Doblez fase final: 
 
- Llevar los dos puntos más bajos del 
triángulo entre sí para formar un 
rombo. 
 
- Girar el papel con la punta cerrada y 
doblar el punto más bajo hacia el 
punto superior. 
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- Volver a girar el papel con la punta 
cerrada y doblar el punto más bajo 
hacia el punto superior. 

 
- Se abre el papel y después de los 
dobleces anteriores debe quedar de 
la siguiente forma: 
 

Imagen 9. Doblez fase final 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Geipro 

 
Es entregado de esta manera a la 
estación diseño de interfaz: 
 

Imagen 10. Doblez fase final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Geipro 

 
 

Estación Diseño de interfaz: con 
una plantilla en una de las caras se 
dibuja un ancla y en la otra cara se 
coloca un sello que tiene el logo de 
Geipro. Después de realizadas las 
dos actividades anteriores, el operario 
de esta estación debe colocar los 
dedos pulgares en el interior y tirar de 
los dos bordes para formar el barco, y 

entregarlo de ese modo a la estación 
control de calidad. 

 
Imagen 11.  Barco  

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Geipro 

 
Estación Control de calidad: 
loscriterios de calidad para los barcos 
son la base sólida, altura simétrica 
entre popa y proa, simetría de los 
dobleces, dibujo bien delineado y 
sello centrado. 
 
Estación Bodega de producto 
terminado: aquí se almacenarán los 
productos conformes listos para 
embarque y ser entregados al cliente. 
 
En la figura (Figura 1), se 
representa a través de un diagrama 
de flujo, el proceso de producción 
en el que se basa la lúdica 
 
Etapa de aplicación de la 
metodología TAC (Tambor, cuerda 
y amortiguador): finalizado el 
proceso de elaboración de las naves 
y los barcos, se realizarán tres 
corridas para analizar la situación de 
la fábrica en términos de cantidad de 
unidades producidas, los conformes y 
no conformes; y  las dificultades que 
tuvieron los responsables de cada 
estación. 
 
Para corregir los problemas 
anteriormente descritos se hará uso 
de la técnica TAC con el fin de 
equilibrar el flujo de los productos con 
la demanda, mejorando el 
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cumplimiento de los pedidos, 
aumentado la cantidad de productos 
conformes y sobre todo 
incrementando el throughput de la 
fábrica. 
 
Con los tiempos que tomarán los 
auxiliares de producción; el jefe de 
producción podrá detectar dónde se 
encuentra el cuello de botella con el 
criterio de tiempo de operación que 
en últimas determinará cuál estación 
de trabajo produce el menor número 
de unidades por minuto. 
 
Después de identificada la estación 
cuello de botella, se procede a 
realizar el cálculo del tamaño del 
amortiguador o buffer con los tiempos 
que midieron los auxiliares de 
producción. El amortiguador se 
ubicará antes del cuello de botella 
para protegerlo y evitar que tenga 
tiempo ocioso y no pare el flujo de 
producción  de la planta. 
 
Cuando el amortiguador empiece a 
disminuir su nivel de piezas 
semifabricadas, se emite una señal 
para que la cuerda  que amarra el 
amortiguador y el tambor con la 
operación de entrada de materiales le 
dé la orden a esta última y libere los 
materiales a producción. La velocidad 
a la que trabajará la cuerda estará 
limitada por la capacidad de la 
estación cuello de botella. 
 
Luego es pertinente medir los 
resultados que se obtienen con la 
metodología TAC, en función de los 
indicadores financieros de TOC que 
son el throughput, los gastos de 
operación y los inventarios. Esto se 
realiza con la finalidad de efectuar un 
contraste de un sistema que empuja 

la producción a uno que trabaja bajo 
los principios de TOC. 
 
Las fórmulas para los cálculos de los 
indicadores de TOC son las 
siguientes: 
 

T= unidades terminadas de los 
productos. (1) 

 
G.O.= costos de mano de obra 
directa, materiales directos, los 

indirectos de fabricación, costos de 
mercadeo y administración. (2) 

 
I = barcos y naves que se tienen en 

proceso y de producto terminado. 
(3) 
 

Dónde: 
 
T: throughput 
GO: gastos de operación 
I: Inversión 
 
 
 
 
Fórmulas para los indicadores 
financieros: 
 

U.N = T - GO (4) 
 

ROI = (T – GO)/ I (5) 
 

Dónde: 
 
U.N.: utilidad neta 
ROI: retorno sobre la inversión 

 
Las anteriores fórmulas se resuelven 
en el formato de la figura 8 que se 
encuentra en los anexos. 
 
Después de corroborar que se 
presentó un aumento del throughput 
en la planta con las anteriores 
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fórmulas, se debe volver a analizar la 
capacidad de la estación cuello de 
botella, para determinar si es 
momento de elevar la restricción. Por 
último no se debe olvidar, que la 
teoría de restricciones se 
retroalimenta con la mejora continua, 
de este modo la nueva restricción se 
encontrará en otra estación o área 
como sucede en la realidad. 
 
Para una mejor comprensión de la 
metodología TAC ver la figura 2. 
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En la figura (Figura 2), se representa 
a través de un diagrama de flujo, el 
proceso de aplicación de los cinco 
pasos de focalización de TOC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Diagrama de flujo de los cinco 
pasos de focalización de TOC. Fuente: 

Geipro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Identificar la restricción 

2. Explotar la restricción 

3. Subordinar todo lo demás a 

la restricción 

Tambor 

(< Capacidad) 

 

Ubicación 
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antes del 
tambor 

 

Cuerda (une 

amortiguador, 

tambor y 

operación de 

materiales) 

4. Elevar la restricción del 

sistema 

Evaluación 

indicadores 

de TOC 

Capacidad CB 

> demanda 

de mercado 

Continúa 

Volver a 

paso 2 

5. Si las restricciones han sido 
superadas no dejar que la 
inercia se convierta en la 
restricción del sistema. 

Volver a 

paso 1 

No 

sISi 
Si 
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3.3. Recursos materiales  
 

Tabla 2. Materiales proporcionados 
por los autores de la lúdica. 

Fuente: Geipro. 
 

Tabla 3. Materiales proporcionados 
por los organizadores del evento. 

Materiales 
Cantida

d 
Unidad de 

medida 

Mesas lúdica 9 
1 metro 

cuadrado 

Sillas lúdica 9 
 

Sillas 
espectadores 

25 
 

Tablero 
borrable o 

papelografo 
1 

 

Almohadilla 1 
 

Video Beam 1 
 

Computador 1  
Fuente: Geipro 

 
 
 

3.4. Recursos humanos  
 

Tabla 4. Papel de los participantes en 
la lúdica. 

 
Canti
dad 

Mínim
a 
 

 
Canti
dad 
Máxi
ma 

 
Rol 

 
Descripc
ión Rol 

1 2 
Jefe de 

producció
n 

Actualiza
r el 

tablero 
de 

control 
de la 

producci
ón, dar 

instrucci
ones y 
tomar 

decision
es 

1 2 Cliente 

Tomar la 
carta de 

la 
baraja, 

que 
represen

ta el 
pedido. 

1 2 Patinador 

Llevar 
los 

producto
s que 

requiera
n un 

reproces
o a la 

operació
n 

correspo
ndiente 

Materiales 

Cantidad                                                                                  
Unidad de medida                                               

Hojas de papel 3 paquetes (x100) 

 Cinta de 
enmascarar 

 2 rollos 

Bisturí 3 

Sellos 2 

Lápices 
1 caja (12 
unidades) 

Borradores 5 

Canastas 2 

Baraja de cartas 1 

Regla 2 

Plantillas de 
diseño 2 

Marcador borrable 1 

Cronómetro 8 
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9 18 Operarios 

Realizar 
las 

tareas 
correspo
ndientes 

al 
proceso 

de 
fabricaci
ón de los 
barcos y 
naves 

1 2 

Auxiliar 
de 

producció
n 

Toma de 
tiempos. 

Fuente: Geipro 
 

Las cantidades máximas están 
estimadas si al momento de la 
presentación de la lúdica en el marco 
del encuentro, se tienen como 
espectadores un total de 25 personas, 
para lo cual se montarían dos fábricas 
simultáneamente para producir barcos 
y naves. 
 

Tabla 5. Papel de los organizadores 
de la lúdica. 

 
Cantida

d 
 

 
Rol 

 
Descripción 

Rol 

3 Expositores 

Explicar lo 
teórico y 

conceptual 
de la teoría 

de 
restricciones

. 

6 Auxiliares 

Ayudarán a 
explicar a 

los 
participantes 
la forma en 

que se 
realizan los 

dobleces. 

2 
Moderadore

s 

Abrirán el 
espacio de 

socialización 
y debate 

para dar las 
conclusione

s. 
Fuente: Geipro. 

 
3.5. Recurso espacial 
 
La tercera figura (Figura 3) que 
también se incluye en el apartado de 
los anexos, ilustra la disposición de la 
infraestructura necesaria para el 
desarrollo de la lúdica. Cada estación 
tiene un diseño dispuesto del 
siguiente modo: un área para recibir 
el material, un área de trabajo y un 
área de material procesado. Lo cual, 
representa los elementos de cada 
subproceso: las entradas, la 
transformación y las salidas. Las 
mesas donde se realizarán las 
respectivas operaciones, estarán 
juntas para facilitar el paso de los 
materiales. 
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Figura 3. Distribución del espacio para el 
desarrollo de la lúdica. Fuente: Geipro. 

 
3.6. Formatos y Documentación  

 
Todos los formatos descritos a 
continuación se encuentran en la 
sección de anexos. 
 
Se utilizará un formato de inventario 
(Figura 4) para la estación de bodega 
de materiales. En este formato se 
registra la cantidad de hojas de papel 
que hay por color. También la 
persona en esta estación registrará la 
cantidad de hojas de papel  por color 
que despacha por cada orden de 
producción (Figura 5). Este formato 
sirve para ejercer control del recurso 
utilizado y del costo que esto implica. 
 
La estación de control de calidad  de 
acuerdo a los criterios que revisará, 
tendrá un formato (Figura 6) en el 
cual registrará la cantidad de 
conformes y no conformes. Los no 

conformes los clasificará en 
reprocesados y rechazados. Este 
formato sirve para medir desempeño 
y controlar la producción. 
 
La figura 7 es el formato de registro 
de tiempos que utilizarán los 
asistentes  y el jefe de producción 
con el fin de identificar la estación de 
trabajo cuello de botella. 
 
Con el formato de la figura 8, el jefe 
de producción podrá calcular los 
indicadores de TOC, para cuantificar 
la mejora en unidades de meta al 
haber aplicado la metodología TAC. 
 
Dónde: 
 
T = Throughput 
GO = Gastos de operación 
I = Inversión 
ROI = Retorno sobre la inversión 
 
3.7. Resultados  
 
Durante el proceso de creación de la 
lúdica se analizaron varios productos 
que podrían realizarse con el papel. 
Al principio, se hicieron ensayos 
elaborando barcos y sombreros; pero 
al descubrir el método de elaboración 
de las naves, se decidió que se 
fabricarían con el papel los barcos y 
las naves, por su afinidad y cumplir 
las características para realizar la 
distribución en V; además se logró 
agrupar las operaciones en etapas 
generales. Se han tomado tiempos de 
las operaciones, para determinar los 
cuellos de botella del proceso de 
cada producto.  
 
Sin embargo, se tienen programados 
una serie de ensayos para analizar 
los reprocesos, los indicadores 
propios de TOC, el nivel de 
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cumplimiento de la demanda y la 
cantidad de productos conformes y 
no conformes. Esto con la finalidad 
de tener evidencias y ejercer un 
seguimiento a los posibles 
escenarios, que se pueden presentar 
al momento de mostrar la lúdica 
dentro del marco del evento, es decir 
garantizaremos contar con las 
herramientas necesarias para actuar 
adecuadamente. 
 
4. Conclusiones y 

Recomendaciones  
 
Como conclusiones se aclara que, 
una vez desarrollado el ejercicio 
lúdico, se obtiene la consecución de 
los objetivos que se pretenden con el 
desarrollo de la lúdica, ya que las 
personas involucradas podrán 
aprehender y construir los conceptos 
tratados por la teoría de restricciones 
que se verán  plasmados en dicho 
ejercicio. 
 
El logro de los objetivos se daría en 
términos de: 
 
- La identificación de la estación 
cuello de botella, hallando la 
capacidad de producción con el 
criterio tiempo de operación. La 
restricción será quien produzca el 
menor número de unidades. 
 
- La ubicación y medición del buffer y 
la cuerda para sincronizar el flujo de 
los materiales con los pedidos que 
hará el cliente. 
 
- Disminución del lead time y de 
cantidad de reprocesos. 
 
- Aumento del throughput por 
atacarse la restricción que estaba 
limitando las salidas del sistema de 

producción. Esto será verificado al 
realizarse los respectivos cálculos de 
los indicadores de TOC. 
 
Adicional a esto, como 
recomendaciones, será necesario 
acatar los resultados generados por 
el desarrollo práctico de las 
operaciones al interior de la lúdica, ya 
que como tal, pueden tender a 
presentarse inconvenientes o 
imprevistos, que colocan a prueba el 
sistema de producción, en función de 
la programación y el control que se 
ejerce sobre éste. Desde la Teoría de 
Restricciones, la inclusión del buffer y 
de la cuerda son considerados como 
un mecanismo de protección a esos 
imprevistos o mejor aún a esas 
fluctuaciones generadas por el efecto 
Murphy; todo enfocado a que el 
cuello de botella no pare o tenga 
tiempo ocioso, puesto que esto tiene 
un efecto interdependiente que 
perjudicaría a todo el sistema. 
 
Otra recomendación muy importante, 
es que los participantes perciban que 
los problemas por muy complejos que 
parezcan y se tornen imposibles de 
resolver por la presión que se ejerce 
de mostrar resultados a toda costa; 
siempre tienen tras ellos una solución 
simple, lógica y para que tenga 
efectividad no se debe dejar a un lado 
la filosofía de mejoramiento continuo. 
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7. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución del espacio para el desarrollo de 
la lúdica. Fuente: Geipro. 
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Formato Inventario 

Material Cantidad Color 

      

      

  
 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Responsable: 

Figura 4. Formato de inventario.  
Fuente: Geipro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato Despacho 

Material Cantidad Color  

          

Capacidad 

(unidades/minuto) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

      

      

      

      

Despacha:                                      
Recibe: 

Figura 5. Formato de despacho.  
Fuente: Geipro. 

 

 
Figura 6. Control de calidad. Fuente: Geipro. 

Orden de producción N° Cantidad Conformes

Reprocesos Rechazados

No conformes

Responsable:



142 
 

Figura 7. Formato de registro de 
tiempos. Fuente: Geipro. 

 

 
Figura 8. Cálculos indicadores 

TOC. Fuente: Geipro

Nombre de la Estación de Trabajo 

Ciclo 

Tiempo 
crono. 
Naves 

Tiempo 
crono. 
Barcos 

Factor 
valoraci

ón % 

Capacidad 
(unidades/

minuto) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Total         

Indicadores TOC 

Cálculo utilidad 
neta 

Cálculo retorno sobre la 
inversión  

Fórmula= (T-GO) Fórmula = (T-GO)/I 
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