
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
CARTAGENA 

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
 
 
 
  

 
 
 
 
 APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
QRM PARA LA REDUCCIÓN DE LOS 

TIEMPOS DE RESPUESTA DE 
FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA 

INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 

Autor: MARÍA RODRÍGUEZ BARRACHINA 
Director: FRANCISCO CAMPUZANO BOLARÍN 

  
 
 

Cartagena, Octubre de 2017



APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA QRM PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL  

  

 



APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA QRM PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL       AGRADECIMIENTOS    
La realización de este Trabajo Fin de Máster ha sido posible gracias al apoyo y la ayuda 
incondicional de muchas personas a las que me gustaría mostrar mi agradecimiento. 
 
En primer lugar, agradecer al Dr. Francisco Campuzano por su dirección, sus 
conocimientos y, muy especialmente, por darme la oportunidad de desarrollar dicho 
proyecto junto a él. 
 
Gracias a mi familia. A mis padres, Antonio e Isabel, y mis hermanos Isa, Conchi y 
Antonio, por ser mis referentes y, sin duda, ser lo mejor que tengo. A mi abuela María y 
mis abuelos, siempre presentes en mis pensamientos, por todo su amor y cariño. 
 
Finalmente, dar las gracias a Nino por estar junto a mí en el camino de la vida. 
  



APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA QRM PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL  

  

     



APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA QRM PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL  

  

ÍNDICE 
ABREVIATURAS ........................................................................................................................ 1 
RESUMEN .................................................................................................................................... 3 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 5 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO ................................................................................................. 6 
2. METODOLOGÍA ................................................................................................................. 7 

2.1. LA DINÁMICA DE SISTEMAS .......................................................................................... 7 
2.1.1. ELABORACIÓN DE UN MODELO MEDIANTE DINÁMICA DE SISTEMAS ................. 8 

2.2. LA TEORÍA DE COLAS O LÍNEAS DE ESPERA ................................................................. 10 
2.3. LA DINÁMICA DE SISTEMAS COMO FUNDAMENTO DEL QRM ................................... 11 

3. LA ESTRATEGIA QRM .................................................................................................... 12 
3.1. HISTORIA Y DEFINICIÓN .............................................................................................. 12 
3.2. PRINCIPIOS .................................................................................................................. 13 
3.3. TIEMPO FRENTE A COSTE ............................................................................................ 14 
3.4. CÉLULAS QRM ............................................................................................................. 16 
3.5. LOS LEAD TIMES Y EL MCT........................................................................................... 17 
3.6. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA FORMULACIÓN DEL MODELO ................................... 19 

4. DESARROLLO DEL MODELO ........................................................................................ 21 
4.1. OBJETIVO DE LA SIMULACIÓN ..................................................................................... 21 
4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA .................................................................... 21 
4.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTE TRABAJO ................................................. 23 
4.4. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO .................................................................................... 23 

4.4.1. DIAGRAMA CAUSAL DEL MODELO ...................................................................... 24 
4.4.2. DIAGRAMA DE FORRESTER ................................................................................. 24 
4.4.3. VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO ......................................................... 28 
4.4.4. ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ........................ 35 
4.4.5. CONCLUSIONES DE LA SIMULACIÓN ................................................................... 37 

5. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 38 
6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 39 
ANEXO I. DATOS APORTADOS POR LA EMPRESA .......................................................... 41 
ANEXO II. ECUACIONES ........................................................................................................ 45 
   
 
  



APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA QRM PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL  

  

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS 
Figura 1. Lean Manufacturing frente a QRM................................................................................ 6 
Figura 2. Características de la producción. ................................................................................... 6 
Figura 3. Relación utilización-lead times. ................................................................................... 11 
Figura 4. Elementos básicos de la filosofía QRM. ...................................................................... 13 
Figura 5. Consecuencias de la visión basada en costes. .............................................................. 14 
Figura 6. Filosofías coste VS tiempo. ......................................................................................... 15 
Figura 7. Impacto QRM en el largo plazo. .................................................................................. 16 
Figura 8. Organigrama de la empresa. ........................................................................................ 22 
Figura 9. Variables del modelo. .................................................................................................. 23 
Figura 10. Diagrama causal. ........................................................................................................ 24 
Figura 11. Diagrama de Forrester - Nivel 1. ............................................................................... 25 
Figura 14. Utilización del reactor en el modelo simplificado. .................................................... 29 
Figura 15. Flow Time y Batch en el modelo simplificado. ......................................................... 29 
Figura 16. Subscripts en el programa informático Vensim©...................................................... 30 
Figura 17. Setup Time para los tres recursos. ............................................................................. 31 
Figura 18. Time between arrivals para los tres recursos. ............................................................ 32 
Figura 19. Kg Products para los tres recursos. ............................................................................ 33 
Figura 20. Resultados utilización de recursos o reactores. .......................................................... 34 
Figura 21. Resultados Flow Time y Batch. ................................................................................. 34 
Figura 22. Comparación tamaños de lotes para el reactor 1. ...................................................... 34 
Figura 23. Nuevas variables en el Escenario 1. ........................................................................... 35 
Figura 24. Nuevo tiempo de flujo en el Escenario 1. .................................................................. 35 
Figura 25. Modelo para el Escenario 1. ...................................................................................... 36 
 

 
 



APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA QRM PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL  

1  

ABREVIATURAS 
 
DS Dinámica de Sistemas 
ERP Enterprise Resource Planning. Planificación de Recursos Empresariales 
EOQ Economic Order Quantity. Lote Económico de Pedido 
ETO Engineering-to-Order. Diseño o Ingeniería contra Pedido 
FTMS Focused Targed Market Segment. Segmento de Mercado Objetivo y Enfocado 
QRM Quick Response Manufacturing. Fabricación de Respuesta Rápida 
MCT Manufacturing Critical-Path Time. Tiempo de Ruta Crítica de Fabricación 
MRP Material Requirements Manufacturers. Planificación de Requerimientos de 
Materiales 
MTO Make-to-Order. Fabricación contra Pedido 
WIP Works In Progress. Trabajos en Curso 
  



APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA QRM PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL  

2  

  



APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA QRM PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL  

3  

 
RESUMEN 
El objetivo principal del proyecto es dar a conocer las características principales de la 
estrategia Quick Response Manufacturing (en adelante QRM) o Fabricación de 
Respuesta Rápida.  Dicha filosofía se centra en la reducción de tiempos de respuesta en 
todos los departamentos de la organización.  
Este trabajo se organiza en un primer capítulo de introducción y tres capítulos que se 
sintetizan a continuación. En el Capítulo 2 se define la Dinámica de Sistemas y dos 
fundamentos que resultan ser imprescindibles para la formulación del método QRM. 
Posteriormente, en el Capítulo 3 se analiza en profundidad el origen, los conceptos 
básicos y los principios que caracterizan este método. Además, se aborda el cambio de 
pensamiento que se ha de experimentar para la implementación de la filosofía QRM, 
pensamiento basado en costes frente a pensamiento basado en el tiempo. 
Asimismo, en el Capítulo 4 se procede a la construcción de un modelo mediante la 
Dinámica de Sistemas usando como herramienta el programa informático Vensim©. Se 
ha desarrollado en las siguientes fases: definición del problema, elaboración de 
diagrama causal  y diagrama de flujos, validación del modelo, análisis de escenarios y 
conclusiones. 
Los resultados del modelo han revelado que los tamaños de lotes actuales son más 
grandes de lo adecuado. Se observa cómo influye sobre los tiempos entre llegadas de los 
trabajos a los recursos que resultan ser excesivos. Se aconseja a la dirección de la 
compañía tomar las medidas oportunas para minimizar el tiempo de flujo de acuerdo a 
lo obtenido en este estudio ya que implicará una reducción del MCT. 
La aplicación de QRM en la empresa para reducir los tiempos de respuesta supone una 
mejor calidad, la reducción de costes y, por supuesto, un servicio más rápido para el 
cliente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día las empresas están cansadas de no tener lo que quieren en el momento que 
quieren.  A pesar de disponer de mucha información, las nuevas tecnologías, medios y 
personal formado, nos encontramos en el mercado con servicios deficientes, con 
problemas de calidad, incluso podemos observar la falta de capacidad de reacción de las 
organizaciones. Actualmente, existen diversos sistemas enfocados a garantizar la 
satisfacción del cliente. La filosofía QRM se encarga de los procesos y sistemas 
organizativos ágiles que aseguran una capacidad de respuesta rápida siempre.  Además, 
se identifican unas prácticas básicas para poder implantar satisfactoriamente la 
estrategia QRM en la empresa y, por consiguiente, alcanzar al cliente satisfecho: 

- Claridad de objetivos. 
- Transparencia. 
- Estructuras planas y con poder descentralizado. 
- Enfoque a equipos y no a personas. 
- Procesos rápidos. 

QRM es una metodología que invierte todo el esfuerzo de la empresa en la reducción 
total y sistemática de los “lead times” de todos los procesos para asegurar la capacidad 
de respuesta inmediata, así no se hace esperar al cliente ni se generan costes por sobre-
gestión. 
Entre otras cosas, la reducción de los plazos de entrega de la cadena de suministro se 
considera como el principal resultado de la integración entre proveedores y clientes. La 
reducción del tiempo de entrega es particularmente relevante debido a la estrategia 
basada en el tiempo (De Toni y Meneghetti, 2000) y su correlación con los resultados 
logísticos, tales como niveles y costes de inventario, y el nivel de servicio dado a los 
clientes (Womack y Jones, 1996). 
Según Suri (2014) en el siglo XXI se desarrolla una demanda creciente de productos de 
bajo volumen y alta variabilidad, con las opciones configuradas para clientes 
individuales o, incluso, ingeniería personalizada para cada cliente. Las principales 
técnicas de Lean Manufacturing están diseñadas para eliminar toda la variabilidad en el 
sistema de fabricación, esto funciona bien para volúmenes altos y productos de 
sustitución pero puede no ser la estrategia apropiada para bajos volúmenes, alta 
variedad o productos personalizados. Se definen dos tipos de variabilidad, la 
disfuncional causada por errores, sistemas ineficaces y mala organización; y la 
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estratégica que es la que una organización utiliza para mantener su ventaja competitiva 
en el mercado (véase Figura 1). 

 
Figura 1. Lean Manufacturing frente a QRM.   

Por otro lado, la Figura 2 nos permite realizar una comparación entre las principales 
características de producción que se definen para las estrategias Lean Manufacturing y 
QRM (Matthew, 2014). 

 
Figura 2. Caracter ísticas de la producción.  

1.1.  OBJETO DEL PROYECTO 
El propósito de este trabajo es profundizar en la estrategia Quick Response 
Manufacturing como método de optimización para las empresas basado en la reducción 
de tiempos de respuesta o lead times. Además, se tratará de renovar la visión actual 
basada en los costes a la visión QRM basada en el tiempo. Se realiza un modelo de 
Dinámica de Sistemas con el fin de aplicar dicha estrategia en una empresa industrial. 
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2. METODOLOGÍA 
2.1. LA DINÁMICA DE SISTEMAS 

La Dinámica de Sistemas se desarrolló en los años cincuenta en el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts por Jay Wright Forrester, ingeniero estadounidense que publicó en 
1961 su primer libro “Industrial Dynamics” en el cual recoge la filosofía y los 
principios de esta metodología. Forrester, J. W. (1968) define la Dinámica de Sistemas 
como una metodología para entender el cambio, utilizando las ecuaciones en diferencias 
finitas o ecuaciones diferenciales. 
La Dinámica de Sistemas encuentra sus principales aplicaciones en entornos complejos 
y poco definidos, donde intervienen las decisiones del ser humano que suelen estar 
guiadas por la lógica (Martín, 2003).  
El término dinámica se emplea por oposición al de estática, y quiere expresar el carácter 
cambiante de aquello que adjetivamos con ese término. Cuando se habla de estudiar el 
comportamiento, se asume que los sistemas cambian con el tiempo, es decir, que los 
atributos asociados a ellos sufren variaciones, y que nos interesa dar razón de esos 
cambios buscando la descripción racional del comportamiento. La DS se ocupa de 
analizar cómo las relaciones en el seno de un sistema permiten explicar su 
comportamiento (Aracil y Gordillo, 1997).  
Según Martín, J. (2003), un sistema es un conjunto de elementos independientes con 
interacciones estables entre sí. Además, considera que el primer paso para comprender 
el comportamiento de un sistema es definir los elementos que intervienen en el mismo y 
las posibles interrelaciones que existen entre ellos. El objetivo básico de la Dinámica de 
Sistemas es llegar a comprender las causas estructurales que provocan el 
comportamiento del sistema. Esto implica aumentar el conocimiento sobre el papel de 
cada elemento del sistema, y ver como diferentes acciones, efectuadas sobre partes del 
sistema, acentúan o atenúan las tendencias de comportamiento implícitas en el mismo. 
Otra característica importante es su enfoque a largo plazo, entendiendo por tal un 
período de tiempo lo suficientemente amplio como para poder observar todos los 
aspectos significativos de la evolución del sistema. Dicha evolución  podrá ser 
comprendida únicamente si se identifican las principales causas de los posibles 
cambios, lo cual es facilitado por una correcta selección de las variables.  
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Los modelos para ordenador pueden hacer algo que les está negado a los modelos 
mentales: pueden mostrar las consecuencias dinámicas de las interacciones entre 
componentes del sistema (Aracil y Gordillo, 1997).  
La Dinámica de Sistemas permite la construcción de modelos tras un análisis cuidadoso 
de los elementos del sistema. Este análisis permite extraer la lógica interna del modelo, 
y con ello intentar un conocimiento de la evolución a largo plazo del sistema. Esta 
metodología permite elaborar modelos de gestión que pretenden básicamente establecer 
que "la alternativa x es mejor que la alternativa y". En estos modelos no existe 
necesidad de tanta precisión ya que las comparaciones son igualmente útiles (Martín, 
2003). 
Martínez y Requema (1988) consideran la Dinámica de Sistemas una metodología de 
uso generalizado para modelar y estudiar el comportamiento de cualquier clase de 
sistema a través del tiempo con tal de que tenga características de existencias de 
retardos y bucles de realimentación. 
Algunas ventajas de la Dinámica de Sistemas son: 

- Crear modelos de simulación fáciles de manipular por los usuarios. 
- Ofrece rapidez en el cambio de hipótesis (WHAT IF). 
- Facilita integrar conocimientos diversos. 
- Permite deducciones lógicas sobre el sistema y su comportamiento. 
- Proporciona conclusiones con gran trazabilidad. 

2.1.1. ELABORACIÓN DE UN MODELO MEDIANTE DINÁMICA DE SISTEMAS 
Para elaborar un modelo de simulación aplicando la Dinámica de Sistemas es necesario 
seguir cierto orden. Por ello, Martín (2003) define las siguientes etapas y las 
características de cada una de ellas: 

- Crear el diagrama causal: 
En él se recogen los elementos clave del sistema y las relaciones entre ellos. 

 El primer paso es definir el problema en términos que se pueda apreciar con 
claridad cuando mejora y cuando empeora.  

 Es necesario describir todos los elementos que tienen influencia sobre el 
problema, directa o indirectamente (influencias de primer, segundo o tercer 
orden). 
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 Posteriormente, se dibujarán las flechas o influencias que existen entre los 
elementos del sistema. Se asignará un signo positivo o negativo a cada una de 
las relaciones. 

 Se deben identificar tanto los bucles de realimentación como los signos de estos 
bucles.  Se buscarán las medidas oportunas para incrementar sus efectos (bucles 
negativos que generan estabilidad) o para atenuarlos (bucles positivos).  

 El siguiente paso es eliminar aquellos elementos que se incluyeron en el sistema 
pero que no son relevantes. 

 Finalmente, se puede tratar de identificar algún patrón de comportamiento del 
sistema y, si es así, idear algunas soluciones para el problema. 
 

- Crear el diagrama de flujos: 
También se denomina Diagrama de Forrester. Es una traducción del diagrama causal 
con un software de simulación que permite la escritura de las ecuaciones para validar el 
modelo, observar la evolución temporal de las variables y hacer análisis de sensibilidad. 

 En primer lugar se deben identificar los niveles del sistema. Las variaciones en 
los elementos (niveles) son los flujos y no suelen aparecer en el diagrama causal 
de forma explícita.  

 Se definen las relaciones existentes entre los elementos. Se pueden utilizar 
fórmulas aritméticas, las funciones que facilita el software, o tablas cuando sea 
difícil establecer una ecuación.  

 Asignar valores a los elementos del modelo que son constantes. 
 En este momento disponemos de la primera versión del modelo. El objetivo 

ahora es conseguir estabilizar el modelo e identificar los elementos clave sobre 
los que centrar las medidas para mejorar el estado del sistema y así solucionar el 
problema. 

 Por último, se simularán distintos escenarios. Cada uno de ellos supondrá la 
introducción de diferentes modificaciones en el modelo. Finalmente, se 
seleccionará aquel que ofrezca mejores resultados. 
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2.2. LA TEORÍA DE COLAS O LÍNEAS DE ESPERA 
Una cola es una línea de espera y la teoría de colas es una colección de moles 
matemáticos que describen sistemas de líneas de espera particulares o sistemas de colas. 
Los modelos sirven para encontrar el comportamiento de estado estable, como la 
longitud promedio de la línea y el tiempo de espera promedio para un sistema dado 
(Gallagher y Watson, 1982).  
A continuación se definen dos conceptos que servirán de base para la estrategia QRM. 
 

- LEY DE LITTLE 
Se considera una Ley fundamental de la DS. En el ámbito manufacturero tiene dos usos 
principales, establecer objetivos consistentes y reportar datos sobre el desempeño de la 
fábrica u organización.  
Para un sistema que satisface las condiciones de estado estacionario, se define la 
cantidad de clientes, recursos, etc. que esperan un servicio como: 
 

= ∙  siendo W el tiempo de estancia en el sistema y λ la tasa de entrada al sistema. 
 

- CURVA DE KINGSMAN 
Kingsman (2000) afirma que un centro de trabajo, a efectos de planificación de la 
producción, se define por su capacidad siendo ésta la tasa de salida o cantidad de trabajo 
de procesamiento que el centro puede realizar por un período de tiempo. Además, 
define el tiempo necesario para procesar todos los trabajos en la cola como: 
 

 =   (    )
 (       ) 

 
Se considera similar a la fórmula de Little ya que relaciona el tiempo promedio en la 
cola con el número promedio en la cola y las tasas de llegada y de servicio. 
Asimismo, considera oportuno tener en cuenta la dinámica de la situación. El objetivo 
debe ser hacer el trabajo actual en el sistema tan pronto como sea posible, ya que es 
probable que deje más capacidad durante el horizonte de planificación y aumente así el 
rendimiento global y los beneficios. 
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En la Figura 3 se muestra la conocida Curva de Kingsman que relaciona la utilización 
de la capacidad con los tiempos de respuesta. 

 
Figura 3. Relación utilización-lead times. 

2.3. LA DINÁMICA DE SISTEMAS COMO FUNDAMENTO DEL QRM 
El uso de los principios de DS para reducir el Manufacturing Critical-Path Time (en 
adelante MCT) es exclusivo de QRM, por lo que se dice que tiene un enfoque dinámico.  
A través de la DS se puede comprender de qué manera las interacciones entre máquinas, 
personas y productos impactan en los plazos de entrega. Las percepciones de la DS son 
muy potentes y cuando se aprovechan, permiten una reducción sustancial del MCT. 
La DS juega un papel fundamental en el comportamiento del sistema de fabricación, 
concretamente cuando se trata de los tiempos de flujo y el MCT. Los sistemas de 
planificación MRP y ERP utilizan modelos estáticos en sus cálculos. Estos sistemas no 
muestran el impacto de las decisiones sobre los plazos de entrega. Otros sistemas 
hechos a medida utilizando hojas de cálculo para predecir el uso de la capacidad de los 
recursos, se basan también en cálculos estáticos. El modelo de Lote Económico de 
Pedido (EOQ) para definir los tamaños de los lotes, igual que los anteriores, puede 
suponer un error para la consecución de la reducción del MCT.  Todos estos modelos no 
incluyen la DS en sus cálculos, no tienen en cuenta los costes que suponen largos MCT 
ni el valor que tiene la capacidad de respuesta de los recursos. 
Además, la rama de la DS, denominada Teoría de Colas, explica las relaciones 
existentes entre la utilización y el tiempo de flujo, y el impacto que tienen en el MCT 
(Suri, 2014). 
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3. LA ESTRATEGIA QRM 
3.1. HISTORIA Y DEFINICIÓN 

Rajan Suri es profesor emérito de Ingeniería Industrial en la Universidad de Wisconsin-
Madison. En 1981 publicó su primer libro, en él ya hacía referencia a QRM, pero fue en 
1993 cuando fundó el Centro Quick Response Manufacturing. En 2006 se llevó a cabo 
la primera aplicación de la estrategia QRM en Europa, concretamente en una PYME de 
Holanda. Entre 2012-2013 se creó la red europea QRM Institute y, en España, el QRM 
Institute Spain. Finalmente señalar que, fue en 2014 cuando se aplicó QRM por primera 
vez en España.  
Quick Response Manufacturing o Fabricación de Respuesta Rápida es una estrategia 
para toda la compañía que se basa en la reducción de tiempos de respuesta en toda la 
organización. QRM persigue la disminución del tiempo de respuesta en todos los 
aspectos de las operaciones de una empresa, tanto a nivel interno como externo (Suri, 
2014). 
Para Suri (2014) la estrategia QRM se basa en cuatro conceptos: 

 El poder del tiempo: El origen de los mayores costes de las empresas se deben al 
mal uso del tiempo. 

 La estructura de la organización: El objetivo es minimizar el tiempo de espera en 
toda la empresa a través de, entre otros elementos, las células QRM. Además, 
aportarán mayor flexibilidad y rendimiento a la organización. 

 La dinámica de sistemas: Herramienta útil para analizar las interacciones de los 
elementos que componen los procesos (máquinas, personas y productos) y su 
impacto en los plazos de entrega. 

 La aplicación de la metodología en toda la empresa es imprescindible para lograr 
los objetivos de optimización y mejora. No sólo se aplica en las plantas de 
producción sino que se debe aplicar en todos los departamentos que constituyen 
la empresa. 
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 Figura 4. Elementos básicos de la filosofía QRM.  
QRM surge como una estrategia alternativa para un entorno de producción con alta 
variabilidad y bajo volumen. QRM es una estrategia de toda la compañía con el aspecto 
clave de la reducción de los tiempos de respuesta. Esta estrategia competitiva es de 
aplicación también en entornos Make-To-Order (MTO) y Engineering-To-Order (ETO) 
(Chong y How, 2014). 

3.2. PRINCIPIOS 
Suri (2014) establece los principios fundamentales de QRM. Además, considera 
imprescindible que el personal, tanto operarios como altos directivos, los conozcan y 
trabajen de acuerdo a ellos para conseguir el éxito de la implantación de la estrategia en 
la empresa. Los principios que conforman la filosofía QRM son los siguientes: 

- Identificar formas nuevas de llevar a cabo los trabajos, con un enfoque 
principalmente orientado a reducir al mínimo los tiempos de producción. 

- Planificar estratégicamente de forma que se disponga de capacidad. Se aconseja 
que la capacidad de la carga prevista para los recursos se mantenga por debajo 
del 85%. 

- Eliminar medidas como la utilización o la eficiencia e incorporar la reducción 
del Tiempo de Ruta Crítica de Fabricación (MCT) como desempeño y medida 
de mejora principal. 

- Alinear la estructura del MRP con la estrategia QRM. Una vez creadas las 
células QRM en la organización, utilizar el MRP en la planificación de flujo de 
materiales desde proveedores y entre células. 



APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA QRM PARA LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA DE FABRICACIÓN EN UNA EMPRESA INDUSTRIAL  

14  

- Motivar a proveedores para la reducción de sus MCT a través de la implantación 
de QRM, dando lugar a entregas de lotes pequeños de menor coste, mejor  
calidad y menores tiempos de entregas. 

- Trabajar junto con los clientes para que conozcan el programa QRM y lograr la 
transición a un calendario de entregas con lotes más pequeños. 

- Estructura celular. Eliminar fronteras funcionales mediante la formación de 
células de respuesta rápida consideradas bucles cerrados, de ubicación común, 
entrenadas multifuncionalmente y altamente polivalentes, responsables del 
procesado de todos los trabajos que pertenecen a un determinado segmento de 
mercado objetivo (FTMS). El personal tendrá la propiedad absoluta de la célula 
y su principal objetivo será la reducción de su MCT. 

- QRM conduce a la empresa a conseguir tiempos de entrega más cortos, mayor 
calidad y precios más competitivos, obteniendo como resultado clientes muy 
satisfechos y una creciente cuota de mercado. 

- El mayor obstáculo de la estrategia QRM no es la tecnología, sino la mentalidad. 
 

3.3. TIEMPO FRENTE A COSTE 
Por un lado, los objetivos de una organización basada en costes son minimizar los 
recursos con el fin de maximizar la utilización y mejorar la eficiencia. Esto 
habitualmente implica que los pedidos y los productos tengan que recorrer un largo 
camino para ser completados. Además, este enfoque se asocia con unos tamaños de 
lotes grandes. Asimismo, se relaciona con este enfoque a las organizaciones 
jerarquizadas, con excesiva burocracia y sobrecarga de trabajo.   
 
En la Figura 5 se resumen algunas consecuencias de este enfoque: 

 
Figura 5. Consecuencias de la visión basada en costes.   
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Por otro lado, la filosofía basada en el tiempo tiene en cuenta los costes asociados a los 
stocks, las colas y los tiempos de espera que además implican sobrecostes indirectos. La 
metodología QRM propone una restructuración de la organización a través de células de 
alta efectividad. Asimismo, sigue una serie de principios como planificar con capacidad 
de reserva, evitar la fabricación en grandes lotes e intentar reducir la variabilidad no 
deseada (variabilidad disfuncional). 

 Figura 6. Filosofías coste VS tiempo.  
La Figura 6 muestra la comparación del concepto de utilización en la visión basada en 
los costes y la fundamentada en el tiempo. Además, se manifiesta el impacto de la 
utilización en el MCT.  
Como demuestra Suri (2014) los métodos QRM adoptados en la cadena de suministro 
puede  suponer la reducción en un 15-20% de los costes materiales en las empresas. 
Además, la estructura organizativa que resulta de implementar QRM permite grandes 
mejoras en la productividad. Por último, los gastos generales también se reducen 
sustancialmente (véase Figura 7). 
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Figura 7. Impacto QRM en el largo plazo.  

3.4.  CÉLULAS QRM 
Una célula QRM es un conjunto de recursos multifuncionales especializados, dedicados 
y agrupados, de modo que puedan completar una sucesión de operaciones para todos los 
trabajos que pertenecen a un FTMS especificado. Estos recursos incluyen un equipo de 
personas polivalentes que poseen la propiedad total del funcionamiento de la célula. El 
objetivo principal de un equipo de célula QRM es la reducción del MCT de la célula 
(Suri, 2014). 
QRM impulsa la fabricación mediante células como el mejor diseño de planta 
justificado, no solo por lo que el producto debe viajar o los movimientos de los 
operarios que se desperdician sino, por el entorno que se crea con el único objetivo de 
reducir al mínimo el tiempo de entrega. Se potencia que los operarios desarrollen la 
habilidad de comunicarse más fácilmente y, además, la capacidad de administrar la 
carga de trabajo de la célula. Una de las diferencias principales entre una célula QRM y 
una célula Lean es que en la célula QRM se permite variedad de productos dentro de 
ella, siempre y cuando todos puedan ser producidos por las máquinas y equipos que la 
componen (Matthew, 2014). 
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3.5. LOS LEAD TIMES Y EL MCT 
Suri (2014) define distintos tiempos de respuesta dentro de una organización de 
producción: 

- Tiempo externo, referido al plazo de entrega real percibido por los clientes. 
- Tiempo interno o tiempo que conlleva la realización de las tareas en su recorrido 

por la organización. 
- El tiempo de respuesta presupuestado es el plazo de entrega teórico que los 

vendedores pactan con los clientes. 
- El tiempo de respuesta de planificación hace referencia al valor que se utiliza 

tanto en la Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) como en la 
Planificación de Recursos Empresariales (ERP). 

- El tiempo de respuesta de proveedor es el que tarda en llevar a cabo el 
aprovisionamiento. 

Mientras que el desempeño a tiempo es deseable como resultado, el énfasis en ello 
como medida de rendimiento no es funcional. En lugar de ayudar a reducir el MCT, los 
departamentos internos y proveedores externos por igual, tienden a sobredimensionar 
sus plazos planificados o cotizados, para que, sus entregas a tiempo se efectúen. Cuando 
todos los tiempos de respuesta inflados se suman, el resultado es un tiempo de respuesta 
planificado muy largo para los componentes y productos acabados. Esto requiere de 
pronósticos a más largo plazo y una planificación con todos los peligros: exceso de 
stock y trabajos en curso (WIP), errores de previsiones, trabajos urgentes y acelerados 
(Suri, 2014). 
Por otro lado, Lee et al. (1997) demostró que la gravedad del Efecto Bullwhip1 está 
positivamente relacionada con los tiempos de respuesta. 
Suri (2014) define el MCT como la cantidad de tiempo, medido en días,  desde que un 
cliente hace un pedido, a través de la ruta crítica, hasta que se le entrega la primera 
pieza del pedido. Adopta la perspectiva de la primera pieza de un pedido para asegurar 
una medición consistente del valor, independientemente del tamaño del pedido. 
Además, tiene en cuenta que el ámbito de medición de MCT cubre el proceso de 
negocio completo, así como la cadena de suministro y distribución.  
El MCT hace referencia al resultado de la suma de todos los tiempos (tiempos de 
trabajo real, de espera, de almacenamiento, etc.), que supone producir y entregar un 
                                                           1Fenómeno en el que los pedidos al proveedor tienden a tener una varianza mayor que las ventas al comprador, y la distorsión se propaga aguas arriba en una forma amplificada.  
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pedido por la ruta más larga, teniendo en cuenta toda la cadena de suministro, desde el 
procesamiento del pedido hasta la logística que garantiza la entrega. 
El propósito de MCT es proporcionar una estimación lo suficientemente buena como 
para apuntar en la dirección correcta y obtener un cálculo aproximado que muestre las 
mayores oportunidades de mejora. La idea clave es, posteriormente, poder comparar la 
cantidad de tiempo de trabajo real con el valor total de MCT. 
Para el cálculo de la ruta crítica de MCT se deben tener en cuenta los siguientes 
criterios: 

 Asegurar que todas las actividades se completan desde cero. 
 Agregar todas las colas normales, esperas y retrasos en movimientos en que los 

trabajos incurren, y no usar los valores de aquellos trabajos procesados en forma 
acelerada. Usar tiempos reales. 

 Si existen puntos de almacenamiento en cualquier fase de la operación (materias 
primas, WIP y productos terminados), se debe agregar al valor MCT la cantidad 
de tiempo que el material permanece esperando el esos puntos de 
almacenamiento. 

Según Suri (2014) las oportunidades que se pierden a causa de un largo MCT son: 
 Oportunidades para ganar cuota de mercado mediante la oferta de tiempos de 

respuesta más cortos para los actuales productos. 
 Oportunidades para vencer a la competencia en el mercado y ganar cuota de 

mercado a través de una rápida introducción de nuevos productos con una 
funcionalidad mejorada.  

El tiempo de entrega o de respuesta es una métrica importante en cualquier industria 
manufacturera. El objetivo de la mayoría de las industrias es tener plazos de entrega 
cortos y conseguir la entrega a los clientes a tiempo. Para lograrlo, se considera útil una 
herramienta que permite realizar mapas del MCT, representando gráficamente el tiempo 
de forma proporcional e indicando de forma clara y visual los distintos caminos. Esta 
herramienta es provechosa para representar los procesos y analizar el MCT de los 
productos (Chong y How, 2014). 
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3.6. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA FORMULACIÓN DEL MODELO 
En el Capítulo 2 de este estudio se introduce la Teoría de Colas brevemente debido a 
que las relaciones que se muestran a continuación derivan de esta rama de la Dinámica 
de Sistemas. 
En QRM, la utilización (u) es la relación entre el tiempo total que la máquina está 
ocupada en cualquier tarea y el tiempo total que está previsto que opere en la fábrica. 
 

=   
   

 
Además, se introduce el concepto de efecto magnificador de la utilización (M) que 
muestra cómo se incrementan sustancialmente los tiempos de cola al aumentar los 
niveles de utilización de los recursos. 
 

= −  
 
Para conocer el impacto de la variabilidad en el tiempo de flujo es necesario diferenciar 
entre dos tipos de tiempo: la variabilidad en los tiempos de llegada al recurso (VA), y la 
variabilidad en el tiempo que el recurso necesita para procesar cada trabajo incluyendo 
el tiempo de instalación (VJ). Ambos conceptos consisten en la desviación estándar de 
los tiempos. Finalmente, se aplicará la variabilidad media (AV) que se obtiene de 
calcular la media de los dos tipos de variabilidades. 
 

= ;  = ; = ( + ) 
 
El tiempo de flujo de un trabajo que llega a un recurso se define como el tiempo 
promedio que le toma a ese recurso terminar otro trabajo, empezar a procesarlo y, 
finalmente, terminarlo. 

  = ( ∙ ∙ ) +  
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Respecto al tamaño de lote, en QRM se define un lote óptimo que minimiza el tiempo 
de flujo a través del recurso o máquina. Para obtener dicho valor es necesario calcular: 

- La media de los tiempos de configuración o Setup Times (S).  
- El tiempo total que el recurso está programado o Scheduled Time (H). 
- La cantidad total que el recurso procesa durante ese periodo de tiempo (Q). 
- El total de los tiempos de procesado o Run Times (R). 
- Total de los “otros tiempos” (Z), que hace referencia a aquellos tiempos en los 

que el recurso no está produciendo un trabajo pero tampoco está disponible (por 
ejemplo, debido a una rotura). 

A partir de estos valores, se calculan los siguientes: 
La proporción de tiempo que el recurso está procesando un trabajo o Run Utilization 
(Ur) y la proporción de tiempo que el recurso dedica a los “otros tiempos” (Uz). 

= ; =  
El tamaño de lote óptimo será: 

∗ = ∙ ∙ ( + ∙ ( − )
∙ ∙ ( − − )  
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4. DESARROLLO DEL MODELO 
4.1. OBJETIVO DE LA SIMULACIÓN 

Se desarrolla el modelo de acuerdo con la formulación definida por Suri (2014) para la 
implantación de la filosofía QRM y utilizando como herramienta el programa 
informático Vensim©. 
El objetivo principal es conocer las condiciones de la línea de producción  y los recursos 
que la componen, respecto a tiempo de flujo y capacidad de respuesta. Posteriormente, 
se proponen medidas para minimizar el tiempo de flujo obtenido.  

4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
La empresa objeto de esta simulación es una de las principales compañías españolas del 
sector de la cosmética. Se trata de una empresa madura con más de 30 años de 
experiencia y mediana ya que dispone de aproximadamente 85 trabajadores distribuidos 
en diferentes áreas. Cuentan con dos instalaciones, una exclusiva para Administración y 
Ventas, y otra destinada a la Producción y Operaciones. La última tecnología de sus 
equipos facilita la expansión y el desarrollo dentro del sector, además de permitir 
garantizar la calidad, el diseño y el servicio a sus clientes. Cabe destacar que han 
implantado Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001) y de Gestión Ambiental (ISO 
14001). 
La empresa tiene una estructura jerárquica donde destaca una comunicación horizontal, 
en que los departamentos comparten de manera dinámica información para la toma de 
decisiones. 
Sus visiones de futuro se basan en cuatro ejes: 

- Cumplir los requisitos solicitados por los clientes, los reglamentarios y los 
legales que sean de aplicación. 

- Ofrecer a los clientes una atención altamente especializada y adaptada al avance 
tecnológico de los productos. 

- Desarrollar las actividades respetando el medio ambiente. 
- Mantener un sistema integrado de gestión en busca de la mejora continua. 

Sus principales líneas de producción son peluquería y cosmética, en concreto, se dedica 
el 70% y el 30% respectivamente. Actualmente, disponen de más de 200 productos en 
el mercado local, nacional e internacional. 
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Figura 8. Organigrama de la empresa.  
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4.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTE TRABAJO 
El primer paso para la creación del modelo es describir el problema que se desea 
estudiar. En este caso, la dirección de la compañía está interesada en analizar los 
recursos que componen su línea de producción con el fin de disminuir, si es posible, su 
MCT y lograr una mejor capacidad de respuesta en la atención al cliente. 
Se propone aplicar la filosofía QRM debido a las características de la producción, alta 
variedad de productos y alta variabilidad en la demanda. 
Como se ha explicado en el apartado 3 de este estudio, esta estrategia implica un cambio 
de visión por parte de toda la organización. Es necesario un pensamiento estratégico 
nuevo y audaz. 

4.4. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
El segundo paso es definir los elementos que tienen influencia con el problema descrito 
anteriormente. Para la elaboración de este modelo basado en la metodología QRM y, en 
función de los distintos datos aportados por la empresa, referentes a 289 productos que 
se fabrican en la compañía, las variables que componen nuestro sistema son las 
siguientes (véase Figura 9): 

VARIABLES 
Cantidad de Productos (Kg). 
Tiempo entre llegadas (h). 
Run Time (h) → Duración del proceso de fabricación. 
Setup Time (h) → Tiempo de limpieza o configuración. 
Job Time (h) → Tiempo promedio de un trabajo. Es la resultante de la suma de Run Time y Setup Time. 
Schedule Time (h) → Tiempo que el recurso está programado para realizar cualquier trabajo. 

 
Figura 9. Variables del modelo.  

A partir de las variables anteriores y con la formulación propuesta por Rajan Suri, se 
obtendrán las siguientes variables para poder analizar los resultados: 

 VA o variabilidad en las llegadas. 
 VJ o variabilidad en los tiempos de trabajo. 
 AV o variabilidad media. 
 U o utilización del recurso. 
 M o efecto magnificador de la utilización. 
 Flow Time o tiempo de flujo. 
 Batch o tamaño de lote óptimo para el menor tiempo de flujo. 
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4.4.1. DIAGRAMA CAUSAL DEL MODELO 
El siguiente paso es elaborar un diagrama causal que es la representación gráfica donde 
figuran los elementos claves del sistema y las relaciones que existen entre ellos. Las 
relaciones se simbolizan por flechas acompañadas del signo positivo si la variable desde 
donde sale la flecha genera una influencia en el mismo sentido sobre la variable a la que 
se dirige; el signo será negativo cuando la influencia sea en sentido contrario. 

 
Figura 10. Diagrama causal.   

En la Figura 10 podemos identificar las principales variables que componen nuestro 
sistema. A continuación, se analizan los signos que se muestran en la figura: 

- Las variables Cantidad de Productos, Setup Time y Other Times influyen 
positivamente sobre Batch. Esto quiere decir que, cualquier incremento sobre 
una de esas variables supondría un aumento del tamaño de lote óptimo. 

- Por lo contrario, el tiempo que el recurso o máquina está programado para 
realizar cualquier trabajo (Schedule Time) influye negativamente sobre Batch. 
El tamaño de lote se reducirá cuando se incrementen las horas de los recursos. 

- Asimismo, tanto el tiempo entre llegadas como el tiempo por trabajo tienen una 
relación causal positiva con la variable tiempo de flujo. Éste se verá 
incrementado cuando cualquiera de las dos variables aumenten su valor (Tiempo 
entre llegadas o TJ). 

- Por último, Schedule Time influye negativamente sobre el tiempo de flujo. El 
tiempo de flujo disminuirá si se aumentan las horas de trabajo de los recursos. 
4.4.2. DIAGRAMA DE FORRESTER 

Posteriormente, a través del programa informático Vensim© se conforma el Diagrama 
de Forrester con todas las variables que componen el sistema. En nuestro caso, el 
modelo se desarrolla en dos niveles, en ellas se muestran las relaciones existentes entre 
las distintas variables y componentes del sistema (véase Figuras 11 y 12).  
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Figura 11. Diagrama de Forrester - Nivel 1. 
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Figura 12. Diagrama de Forrester - Nivel 2. 
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A continuación se realiza una explicación del funcionamiento del modelo: 
 NIVEL 1 

Por un lado, y partiendo de los datos aportados por la empresa, se obtienen los valores 
correspondientes a la desviación estándar (STD) y el promedio de los tiempos (MEAN) 
tanto de configuración como de llegada al recurso. Posteriormente, se determinan las 
variabilidades en las horas de llegada (VA) y en los tiempos de trabajo (VJ). Una vez 
que se han obtenido ambos valores, se calcula la variabilidad media (AV).  
Por otro lado, se calcula la utilización del recurso (u) teniendo en cuenta tanto el 
Schedule Time (tiempo que la máquina está programada para trabajar), como el tiempo 
total que el recurso no está disponible para ninguna tarea (UT- tiempo que la máquina 
está realmente ocupada por realizar un trabajo o por otras razones).  
Además, se introduce el concepto del efecto magnificador de la utilización (M) que es el 
encargado de mostrar cómo los tiempos de cola crecen exponencialmente conforme la 
utilización se incrementa.  
Una vez obtenidos los valores anteriores se procede a calcular el Flow Time promedio 
para el recurso o máquina. Este concepto nos ayuda a conocer si el recurso tiene un 
tiempo de flujo de acuerdo con lo planificado por la dirección o, si por lo contrario, 
excede y es la causante de largos tiempos de fabricación. 

 NIVEL 2 
El objetivo es obtener el tamaño óptimo de lote que minimiza el tiempo de flujo para un 
recurso.  
Disponemos de algunos valores que han sido calculados anteriormente como son: el 
valor promedio del tiempo de configuración (Mean Setup), el tiempo programado de 
trabajo de los recursos (Schedule Time) y el valor obtenido de utilización de recurso (u). 
Además, es necesario incorporar los datos proporcionados por la empresa, referentes a 
tamaños de lotes o cantidad de producto (Kg).  
Se agrega un término denominado Other Times que hace referencia al tiempo que el 
recurso no está produciendo ni se está reconfigurando, pero tampoco está disponible 
para ningún otro trabajo debido a otras causas como una rotura. A partir de este valor, se 
calcula Uz que hace referencia a la proporción que representa Other Times respecto al 
tiempo total que el recurso está programado para trabajar. 
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4.4.3. VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MODELO 
A partir de los diagramas anteriores, se procede a validar el modelo mediante el análisis 
del comportamiento de las variables. Además, se verificará que el modelo genera 
respuestas adecuadas. 
En primer lugar, se realiza una simulación simplificada con datos correspondientes a 
productos que se han fabricado en un mes y han usado un único recurso o reactor. Para 
ello se considera el número de simulaciones igual a 31. 

 
Figura 13. Resultados de las variables en el modelo simplificado. 

En la Figura 13 se puede observar la variabilidad existente tanto en los tiempos de 
llegada de los trabajos al recurso, en el tiempo de realización del trabajo y en las 
cantidades de producto que se procesan. 
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Asimismo, cabe destacar que la utilización del reactor obtenida en la simulación en este 
periodo de tiempo es del 50% (véase Figura 14).   

 
Figura 14. Utilización del reactor en el modelo simplificado.  

Por último, los resultados obtenidos respecto al tiempo de flujo y batch se muestran en 
la Figura 15: 

 
Figura 15. Flow Time y Batch en el modelo simplificado.  

Los datos extraídos de la simulación  se comparan con los aportados por la compañía. 
Se verifica que los resultados están dentro de los términos esperados. 
 
Posteriormente, se realiza un modelo más complejo con datos del primer trimestre de la 
anualidad 2017. Se trata de la producción de más de 200 referencias distintas a través de 
tres reactores (en adelante vendrán denominados como R1, R2 y R6). Para poder 
elaborar la simulación para los tres reactores a la vez sin tener que modificar el modelo 
realizado, usaremos una herramienta que proporciona el programa informático llamada 
subscripts (véase Figura 16). 
Los subscripts son útiles en modelos complejos, cuando un elemento de la estructura del 
modelo tiene que repetirse.  Esta herramienta permite que una variable y ecuación 
tomen diferentes valores según distintos escenarios. En nuestro caso, en lugar de tener 
que crear tres modelos diferentes con sus correspondientes datos relativos a cada 
reactor, resulta eficaz aplicar esta herramienta y simular todos a la vez. 
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Figura 16. Subscripts en el programa informático Vensim© .  
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Se considera fundamental definir la variable Schedule Time para la simulación. Este 
tiempo hace referencia, como se ha dicho anteriormente, al tiempo que los reactores 
están programados para trabajar (en horas). Se ha calculado a partir de los datos 
facilitados por el personal de la compañía, de acuerdo a los días y turnos programados 
se obtiene un total de 2208 horas. 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos de las variables que se consideran 
de mayor relevancia en el presente estudio: 

- SETUP TIME 
La variable Setup Time hace referencia al tiempo de limpieza o configuración, en horas, 
que se emplean en cada uno de los reactores.  
Los gráficos obtenidos en Vensim© nos muestran la variabilidad existente de forma 
concisa durante las 79 simulaciones que se han analizado (véase Figura 17). 
Comparando estos con los datos aportados por la empresa verificamos que son 
correctos. 

 Figura 17. Setup Time para los tres recursos. 
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- TIME BETWEEN ARRIVALS 
Esta variable nos muestra el tiempo que transcurre entre la llegada de un trabajo al 
recurso y la llegada del siguiente trabajo. Similar a la anterior, las gráficas de la Figura 
18 nos proporcionan de forma visual la variabilidad existente en nuestro sistema lo que 
nos permite comprobar los resultados.  
 

 
Figura 18. Time between arrivals para los tres recursos.   
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- KG PRODUCTS 
Otra variable interesante de analizar es la referente a los Kg de producto que se procesa 
en cada reactor. En este caso, además de ver la variabilidad existente en los tamaños de 
lotes, podemos observar la diferencia de estos según el reactor que corresponda (Figura 
19). 
 

 Figura 19. Kg Products para los tres recursos.   
 
Asimismo, es interesante analizar los resultados obtenidos respecto a la utilización de 
los recursos y la capacidad de respuesta actual de estos. Ambos conceptos tomarán valor 
dentro del intervalo [0,1]. 
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Figura 20. Resultados uti lización de recursos o reactores.   

En la figura 20 se observa como los valores están por debajo del 0,5 o 50%. Según el 
Principio 2 de la filosofía QRM se debe planificar estratégicamente para disponer de 
capacidad de respuesta. Además, se aconseja que la carga de trabajo para los recursos se 
mantenga por debajo del 85% e incluso por debajo del 75% de su capacidad.  
 
Junto con los datos anteriores y la aplicación de la formulación de QRM en el modelo, 
se han obtenido los siguientes resultados:  

 Figura 21. Resultados Flow Time y Batch.  
En primer lugar, en la Figura 21 aparecen reflejados los valores que adquiere la variable 
tiempo de flujo o Flow Time para cada uno de los reactores. Concretamente, esto nos 
muestra que un trabajo que pasa por el reactor 1 necesita de 13,96 horas, 
aproximadamente, para poder ser producido; 15,06 horas en caso del reactor 2 y 31,71 
horas si se trata del reactor 6. 
Por otro lado, hemos obtenido a través de la simulación los valores del tamaño de lote 
(en Kg) que minimizan la variable Flow Time para cada reactor. Estos resultados nos 
permiten ver en las gráficas anteriores la desviación de los lotes actuales con respecto a 
los óptimos (véase Figura 22). 

 
Figura 22. Comparación tamaños de lotes para el reactor 1.  
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4.4.4. ANÁLISIS DE ESCENARIOS Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Respecto al análisis de escenarios, sería más interesante y completo si se hubiera 
conseguido más información respecto al proceso productivo y los costes asociados, por 
ejemplo. 
Examinando los datos aportados por la compañía, se observa que los lotes más grandes 
son los que generan unas desviaciones notables sobre los tiempos entre llegadas, aunque 
también influye la hora y el día en que la materia prima llega a la planta.  
Por consiguiente, se realiza un análisis sobre el reactor 3 ya que es el reactor que más 
variabilidad presenta en los tiempos entre llegadas.  
Los pasos que se han seguido para modelar el nuevo escenario son los siguientes: 

- Se eliminan los lotes grandes que generan dispersión en los tiempos. 
- En la Figura 23 se detallan las tres variables nuevas que se introducen en el 

modelo: 
LOTE ÓPTIMO 
Introducimos el lote óptimo que se obtuvo en la simulación anterior. 
T bw A 
Se introduce una variable Lookup (función tabla). Esto nos permitirá obtener el 
valor del tiempo entre llegadas correspondiente al lote óptimo. 
CONTINGENCIAS 
Esta variable se introduce con la finalidad incrementar, en términos de tiempos 
inesperados, el valor obtenido a través de las variables anteriores. 

Figura 23. Nuevas variables en el Escenario 1.   
Como era de esperar, producir con el lote óptimo y disminuir la variabilidad en los 
tiempos entre llegadas, supone una disminución importante en el tiempo de flujo (véase 
Figura 24). 

 
Figura 24. Nuevo tiempo de flujo en el Escenario 1.  
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Figura 25. Modelo para el Escenario 1.  
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4.4.5. CONCLUSIONES DE LA SIMULACIÓN 
Los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas con Vensim© se han 
comparado y analizado con el fin de ofrecer las siguientes conclusiones. 
Respecto a la variabilidad en las variables tiempo entre llegadas, tiempo de 
configuración y cantidades de producto: 
Por un lado, en el modelo simplificado se observa poca variabilidad, lo que implica que 
el tiempo de flujo promedio obtenido como resultado se considere adecuado o lógico. 
Sin embargo, en el modelo complejo se percibe alta variabilidad en los tiempos entre 
llegadas y los tiempos de configuración. Por ello, se proponen diferentes medidas para 
la reducción de dicha variabilidad y, por consiguiente, la disminución del tiempo de 
flujo. 

- Evitar la agrupación de pedidos (lotes grandes). Producir de acuerdo al lote 
óptimo. 

- Analizar, junto con el departamento de Marketing, las promociones de los 
productos con el fin de detectar si éstas implican grandes cargas de trabajo 
puntuales. 

- Analizar los diferentes segmentos de mercado para hacer una implantación de la 
filosofía QRM de forma gradual. 

- Implantar células QRM. Las células QRM se diseñan sobre un FTMS, buscando 
un entorno donde exista una oportunidad de beneficio mediante la reducción del 
tiempo de respuesta. 

Respecto a la utilización: 
En ambos modelos, el simplificado y el complejo, se ha obtenido un valor de utilización 
de los reactores del 50% e incluso inferior. Como se ha dicho anteriormente, Suri 
(2014) considera conveniente que dicho valor ronde alrededor del 75-80%.  
Por último, respecto al tamaño de lote que minimiza el tiempo de flujo: 
Se puede observar que, actualmente, se están produciendo lotes con cantidades bastante 
más grandes que las obtenidas. Un tamaño de lote grande va asociado a tiempos de flujo 
extensos. El enfoque correcto es encontrar ese punto medio que ayude a reducir el 
tiempo de flujo pero no implique, por ejemplo, un incremento preocupante de la 
utilización de los recursos. 
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5. CONCLUSIONES 
El presente trabajo ha supuesto un descubrimiento respecto a la estrategia de producción 
QRM. Como se describe en este estudio, esta filosofía proporciona una nueva visión 
basada en el tiempo y no en los costes. El QRM implica la introducción de la variable 
tiempo como único sistema de medida y control. Esto me recuerda una frase célebre de 
Albert Einstein: “Hay mil maneras conocidas de perder el tiempo, pero ninguna de 
poder recuperarlo”. 
Asimismo, y de acuerdo con Matthew (2014), no hay una sola filosofía para todas las 
organizaciones. Por ello, antes de la elección de una buena estrategia de producción, es 
imprescindible conocer las características de los productos, de la demanda y las 
instalaciones, así como de los diferentes segmentos de mercado.  
Los modelos elaborados mediante Dinámica de Sistemas integran la herramienta de 
simulación que permite representar las interdependencias que existen entre cada uno de 
los elementos del sistema. 
Estos modelos constituyen una herramienta eficaz que permiten al investigador o 
responsable de producción decidir mediante la recreación de diferentes escenarios, que 
estructura se ajusta en mayor o menor medida con los objetivos empresariales 
(Campuzano et al, 2010). 
El modelo construido permite conocer las condiciones en las que trabajan actualmente 
los recursos de la compañía. A partir de los resultados obtenidos en la simulación, la 
dirección deberá tomar las medidas oportunas para la reducción de los tiempos de 
fabricación. Cualquier disminución del tiempo de flujo implicará una reducción notable 
del MCT. 
Durante la elaboración de este proyecto se ha echado en falta más información, por 
ejemplo, los tiempos de almacenamiento y los relativos a los movimientos de materias 
primas y de productos en proceso o terminados. Habría sido interesante poder construir 
el MCT correspondiente. Además, aunque la filosofía QRM se basa en el tiempo, el 
disponer de algún dato vinculado a costes habría enriquecido el estudio. 
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MODELO SIMPLIFICADO – 1 REACTOR  
AV= (VA^2+VJ^2)/2 
BATCH= (Mean Setup*SUM Kg Products*(u+SQRT(u*(1-Uz))))/(SCHEDULED 
TIME*u*(1-Uz-u)) 
F Time= GET XLS CONSTANTS('1r.xlsx', 'Hoja1', 'C86') 
FINAL TIME  = 31 
The final time for the simulation. 
FLOW TIME= (AV*M*Mean TJ)+Mean TJ 
I Time= GET XLS CONSTANTS('1r.xlsx', 'Hoja1', 'B86') 
INITIAL TIME  = 1 
The initial time for the simulation. 
JOB TIME: INTERPOLATE::= GET XLS DATA('1r.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'F4') 
KG Products: INTERPOLATE::= GET XLS DATA('1r.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'B4') 
M= u/(1-u) 
Mean Setup= GET DATA MEAN(SETUP TIME, I Time, F Time) 
Mean TA= GET DATA MEAN(TIME bw ARRIVALS, I Time, F Time) 
Mean TJ= GET DATA MEAN(JOB TIME, I Time, F Time) 
Other Times= SCHEDULED TIME*"Other Times %" 
"Other Times %"= 0.1 
SAVEPER  = TIME STEP [0,?] 
The frequency with which output is stored. 
SCHEDULED TIME= GET XLS CONSTANTS('1r.xlsx', 'Hoja1', 'C94') 
SETUP TIME:INTERPOLATE::= GET XLS DATA('1r.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'E4') 
Std Setup= GET DATA STDV(SETUP TIME, I Time, F Time) 
Std TA= GET DATA STDV(TIME bw ARRIVALS, I Time, F Time) 
Std TJ= GET DATA STDV(JOB TIME, I Time, F Time) 
SUM Kg Products= GET DATA TOTAL POINTS(KG Products)*GET DATA 
MEAN(KG Products, I Time, F Time) 
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SUM TJ= GET DATA TOTAL POINTS(JOB TIME)*GET DATA MEAN(JOB TIME, 
I Time, F Time) 
TIME bw ARRIVALS:INTERPOLATE::= GET XLS DATA('1r.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'C4') 
TIME STEP  = 1 [0,?] 
The time step for the simulation. 
u= UT/SCHEDULED TIME 
UT= SUM TJ 
Uz= Other Times/SCHEDULED TIME 
VA= Std TA/Mean TA 
VJ= Std TJ/Mean TJ 
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MODELO COMPLEJO – 3 REACTORES  
AV[reactor]= (VA[reactor]^2+VJ[reactor]^2)/2 
BATCH[reactor]= (Mean Setup[reactor]*SUM Kg Products[reactor]*(u[reactor]+ 
+SQRT(u[reactor]*(1-Uz))))/(SCHEDULED TIME*u[reactor]*(1-Uz-u[reactor])) 
F Time= GET XLS CONSTANTS('3R.xlsx', 'Hoja1', 'C86') 
FINAL TIME  = 79 
The final time for the simulation. 
FLOW TIME[reactor]= (AV[reactor]*M[reactor]*Mean TJ[reactor])+Mean TJ[reactor] 
I Time=  GET XLS CONSTANTS('3R.xlsx', 'Hoja1', 'B86') 
INITIAL TIME  = 1 
The initial time for the simulation. 
JOB TIME[R1]:INTERPOLATE::=  GET XLS DATA('3R.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'F4') 
JOB TIME[R2]:INTERPOLATE::=  GET XLS DATA('3R.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'L4') 
JOB TIME[R6]:INTERPOLATE::=  GET XLS DATA('3R.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'R4') 
KG Products[R1]:= GET XLS DATA('3R.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'B4') 
KG Products[R2]:= GET XLS DATA('3R.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'H4') 
KG Products[R6]:= GET XLS DATA('3R.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'N4') 
M[reactor]= u[reactor]/(1-u[reactor]) 
Mean Setup [reactor]= GET DATA MEAN(SETUP TIME[reactor], I Time, F Time) 
Mean TA[reactor]= GET DATA MEAN(TIME bw ARRIVALS[reactor], I Time, F 
Time) 
Mean TJ[reactor]= GET DATA MEAN(JOB TIME[reactor], I Time, F Time) 
Other Times= SCHEDULED TIME*"Other Times %" 
"Other Times %"= 0.1 
reactor: R1,R2,R6 
SAVEPER  = TIME STEP [0,?] 
The frequency with which output is stored. 
SCHEDULED TIME= GET XLS CONSTANTS('3R.xlsx', 'Hoja1', 'C94') 
SETUP TIME[R1]:INTERPOLATE::= GET XLS DATA('3R.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'E4') 
SETUP TIME[R2]:INTERPOLATE::= GET XLS DATA('3R.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'K4') 
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SETUP TIME[R6]:INTERPOLATE::= GET XLS DATA('3R.xlsx', 'Hoja1', 'A', 'Q4') 
Std Setup[reactor]= GET DATA STDV(SETUP TIME[reactor], I Time, F Time) 
Std TA[reactor]= GET DATA STDV(TIME bw ARRIVALS[reactor], I Time, F Time) 
Std TJ[reactor]= GET DATA STDV(JOB TIME[reactor], I Time, F Time) 
SUM Kg Products[reactor]= GET DATA TOTAL POINTS(KG 
Products[reactor])*GET DATA MEAN(KG Products[reactor], I Time, F Time) 
SUM TJ[reactor]= GET DATA TOTAL POINTS(JOB TIME[reactor])*GET DATA 
MEAN(JOB TIME[reactor], I Time, F Time) 
TIME bw ARRIVALS[R1]:INTERPOLATE::= GET XLS DATA('3R.xlsx', 'Hoja1', 
'A', 'C4') 
TIME bw ARRIVALS[R2]:INTERPOLATE::= GET XLS DATA('3R.xlsx', 'Hoja1', 
'A', 'I4') 
TIME bw ARRIVALS[R6]:INTERPOLATE::= GET XLS DATA('3R.xlsx', 'Hoja1', 
'A', 'O4') 
TIME STEP  = 1 [0,?] 
The time step for the simulation. 
u[reactor]= UT[reactor]/SCHEDULED TIME 
UT[reactor]= SUM TJ[reactor] 
Uz= Other Times/SCHEDULED TIME 
VA[reactor]= Std TA[reactor]/Mean TA[reactor] 
VJ[reactor]= Std TJ[reactor]/Mean TJ[reactor] 
 


