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CAPÍTULO 2.   MARCO TEÓRICO 

Este capítulo contiene una descripción de las referencias teóricas utilizadas para el 

desarrollo de la metodología usada en este proyecto. Se explica la razón por la cual se 

decidió aplicar Teoría de Restricciones (TOC) y se mencionan los beneficios obtenidos al 

aplicar dicha metodología en la industria de autopartes. Posteriormente, se explican los 

conceptos relevantes de la metodología utilizada, incluyendo los métodos utilizados para 

localizar el recurso restrictivo. Finalmente, se describe brevemente el funcionamiento del 

sistema MRP de programación de la producción. 

 

2.1  Elección de teoría de restricciones como metodología de solución 

Teoría de restricciones no es la panacea; sin embargo, en un ambiente productivo enfocado 

al proceso, es la herramienta que ofrece las mayores mejoras y simplificación en la 

aplicación. La metodología que engloba la Teoría de Restricciones de Goldratt, así como 

otras aproximaciones desarrolladas para complementar dichos conceptos, como el método 

de detección de cuellos de botella propuesto por Roser, Nakano y Tanaka [6], representan 

aplicaciones sencillas que ofrecen respuestas directas en la búsqueda de medios de 

optimización a procesos productivos como los observados en esta industria. 

 

2.2  Teoría de restricciones en empresas de autopartes 

Entre los éxitos obtenidos en industrias de autopartes al aplicar la metodología de teoría de 

restricciones, se encuentran las siguientes [5]: 

 Mejora en las rotaciones de inventarios 

 Mejora en entregas a tiempo 
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 Eliminación del tiempo extra 

 Aumento de la participación total de los empleados. 

 

2.3  Conceptos relevantes sobre Teoría de Restricciones 

De acuerdo a lo expuesto por Goldratt [2] en su libro The Goal: A Process of Ongoing 

Improvement la meta de toda organización es ganar dinero y todo lo demás que se hace es 

tan sólo un medio para alcanzar la meta. Los parámetros para saber si se está ayudando a la 

compañía a ganar dinero, dependen del nivel al que se esté efectuando el análisis. Mientras 

que a nivel organización Goldratt afirma que estos parámetros están representados por la 

Utilidad Neta, el Retorno sobre la Inversión y el Flujo de Efectivo; a nivel planta, estos 

mismos parámetros están representados por el Throughput o Rendimiento Específico, el 

Inventario y el Gasto de Operación. 

 El Rendimiento Específico es la velocidad a la que el sistema genera dinero a través 

de las ventas. El inventario se define como el dinero que el sistema ha invertido en comprar 

componentes que pretende vender más tarde. Finalmente, el gasto de operación es todo el 

dinero que el sistema gasta en transformar el inventario en rendimiento específico. Al 

expresar la meta en términos de los parámetros antes mencionados, se tiene que el objetivo 

es aumentar el rendimiento específico mientras, simultáneamente, se busca reducir tanto los 

inventarios como el gasto de operación. Viéndolo en términos de sistema el rendimiento 

específico es el dinero que entra, el inventario es el dinero que está actualmente en el 

sistema y el gasto de operación es el dinero que tenemos que pagar para obtener el 

rendimiento específico. 

 Partiendo de los conceptos anteriores, se afirma que la lucha por las altas eficiencias 

lleva a una planta en el sentido contrario a la meta, ya que genera inventario. Por otro lado, 
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Goldratt [2] menciona que mientras más se acerca un sistema a una planta balanceada, más 

se acerca a la quiebra, ya que cuando se recorta la capacidad exactamente a la demanda del 

mercado, el rendimiento específico (generación del dinero) disminuye, mientras que el 

inventario crece descontroladamente, lo que provoca un aumento en los gastos de 

operación. Lo anterior se debe a la combinación de dos fenómenos: la dependencia entre 

eventos y las fluctuaciones estadísticas.  En un sistema en el que se conjuntan ambos 

fenómenos se tiene como resultado una acumulación de las fluctuaciones y no un promedio 

de las mismas, ya que la dependencia limita las oportunidades de las fluctuaciones más 

altas, según explican Umble y Srikanth [5]. 

 

2.4  Recursos Cuello de botella o Recursos Restrictivos 

En lugar de ver cada área local y tratar de solucionar los conflictos asociados a la misma, 

debe buscarse optimizar al sistema entero. Resulta importante considerar la definición de 

un recurso restrictivo de la capacidad y uno que no lo es. Un recurso cuello de botella es 

aquél 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 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 [5]. 

 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. Según afirma Goldratt [2], un cuello de 

botella debe trabajar todas las horas disponibles para producción hasta igualar a la 

demanda. Si se pierde una de esas horas, no podrá ser recuperada en otro sitio del sistema. 
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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 traducidas a ventas inmediatas, lo que es equivalente a que no se debe producir 

para inventariar. 

 

2.5  Flujo sincrónico de un sistema 

Para conseguir un flujo sincrónico a través del sistema Goldratt [2] recomienda encontrar 

una manera de liberar material para que las partes fluyan de acuerdo con el ritmo en que los 

cuellos de botella necesiten el material. Lo anterior puede ser conseguido mediante la 

determinación de un programa de producción para el ensamble final y calcular hacia atrás 

el momento en el que el material debe llegar a cada estación. Lo que Goldratt propone en 

este punto es la aplicación de un sistema MRP. 

 

2.6  Elementos del tiempo de procesamiento de una pieza 

Si se considera el tiempo total desde que el material entra a la planta hasta el momento que 

sale de ella como producto terminado, se puede visualizar el tiempo como categorizado en 

cuatro elementos [5]:  

1. Tiempo de preparación: Es el tiempo que la parte está en espera de entrar a 

procesamiento mientras que la máquina se está preparando para trabajar en la parte. 

2. Tiempo de procesado: Es el tiempo que tarda la parte en ser transformada en una 

pieza de forma nueva y de mayor valor. 

3. Tiempo en cola: Es el tiempo que la pieza pasa en fila ante una máquina que está 

ocupada trabajando otras piezas que estaban antes. 



 19

4. Tiempo de espera: Es el tiempo que pasa la pieza esperando no a la máquina, sino a 

otra pieza, para que ambas puedan ser ensambladas. 

Los tiempos de preparación y procesado, como lo afirma Goldratt [2], representan una 

fracción muy pequeña del tiempo total de la pieza, mientras que los tiempos en cola y de 

espera consumen la mayor parte del tiempo total que la pieza permanece en la planta. En 

las partes que pasan por los cuellos de botella, el tiempo de hacer cola es el dominante, 

mientras que en las piezas que pasan solamente por los no cuellos de botella, el tiempo de 

espera domina. Lo anterior implica que los cuellos de botella son los que determinan el 

tiempo consumido y por lo tanto, los niveles de inventario y el rendimiento específico. 

 

2.7  Pasos en el proceso de mejora continua 

 PASO 1. Identificar los recursos restrictivos del sistema 

 PASO 2. Decidir como explotar dichas restricciones 

 PASO 3. Subordinar todo lo demás a la decisión anterior 

 PASO 4. Elevar las restricciones del sistema 

 PASO 5. Una vez rota la restricción, regresar al PASO 1 

 

2.8 Detección de un cuello de botella 

Christoph Roser, Maseru Nakano y Minoru Tanaka [6] presentan un método muy práctico 

para detectar un recurso restrictivo o cuello de botella. El método que proponen se basa en 

examinar la duración promedio de los periodos en que una máquina permanece activa. De 

este modo, la máquina con el periodo de actividad ininterrumpido más largo es considerada 

como el cuello de botella del sistema analizado.  
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 En el artículo presentado en la Conferencia de Simulación del Invierno de 2001 del 

IIE, los autores sostienen que aunque existen numerosos métodos convencionales para 

afrontar la detección de cuellos de botella, el método que ellos proponen es fácil de 

determinar y proporciona una excelente precisión. Y efectivamente, el método es 

conceptualmente explicado mediante una sencilla ecuación. Este método, incluso,  ofrece el 

cálculo de la desviación estándar y de intervalos de confianza al aplicar otras dos fórmulas. 

 Tal y como Roser, Nakano y Tanaka mencionan en su artículo, a la fecha se han 

propuesto algunos métodos para detectar los cuellos de botella o recursos restrictivos. Entre 

los métodos mencionados se encuentra el propuesto por Cox y Spencer en 1997 [7]; ellos 

afirman que 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. Roser afirma que en términos generales los 

métodos de detección de cuellos de botella están basados en uno de los siguientes 

conceptos:  

1. Medir el tiempo de espera promedio, en cuyo caso, la máquina con el tiempo de 

espera promedio más largo es considerada el cuello de botella. 

2. Medir la carga de trabajo de las máquinas, en cuyo caso, la máquina con la mayor 

carga de trabajo constituye el cuello de botella. 

En el primer caso, Roser [6]  afirma que la precisión de esta aproximación esta 

comprometida si el sistema contiene áreas buffer de tamaño limitado. Por otro lado, 

también debido a que, por las características inherentes de una secuencia en la que existe un 

cuello de botella, el tiempo de espera de todas los buffer antes del cuello de botella tiende a 

aproximarse a infinito mientras que el tiempo de espera de los buffer que se encuentran 

después del cuello de botella tiende a aproximarse a cero. Lo anterior es totalmente lógico 
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al explicarlo en términos de la capacidad de servicio del recurso restrictivo que es menor 

que la capacidad de servicio de las maquinas precedentes y subsecuentes. En el segundo 

caso, Roser afirma que debido a que varias máquinas pueden tener porcentajes similares de 

actividad, las diferencias entre las cargas de trabajo pueden ser muy pequeñas, lo que 

ocasiona resultados no muy claros acerca de cuál máquina es realmente el cuello de botella. 

Finalmente mencionan otro método descrito por Cox y Spencer [7], también en 1997, en el 

que mediante el análisis de la estructura del sistema se encuentra el cuello de botella, sin 

embargo, Roser afirma que además de ser una tarea manual y compleja, es difícil 

automatizarla y únicamente es aplicable a sistemas sencillos. 

 

2.9 Descripción del método Roser/Nakano/Tanaka 

1. Agrupar todos los posibles estados de una máquina en activos e inactivos. Se 

considera un estado inactivo si se está esperando el arribo de una pieza o se está 

esperando que una pieza sea removida. Se considera activo, cualquier otro estado, 

incluyendo reparaciones, servicio y cambio de herramental. 

2. Se miden todos los periodos activos ininterrumpidos de cada máquina bajo análisis. 

Se debe considerar que estados consecutivos de actividad pueden ser tomados como 

un único estado activo, como se muestra en la Figura 2.1. 

Figura 2.1. Periodos activos de una máquina [6] 
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3. Calcular la duración promedio de actividad para cada máquina mediante la fórmula: 
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Figura 2.2. Fórmula para calcular duración promedio de actividad [6] 

 

4. La máquina con el tiempo promedio de actividad más largo será el cuello de botella 

debido a que esta máquina es la menos propensa a ser interrumpida por otras 

máquinas y en cambio es la más propensa a determinar el rendimiento absoluto de 

todo el sistema. El total de fórmulas empleadas en la aplicación de este método se 

encuentran en el apéndice A. 

 

2.10 Sistemas de Planeación de los Requerimientos de Materiales 

El sistema de Planeación de los Requerimientos de Materiales (MRP) [8] introduce como 

entrada el Plan Maestro de Producción, los niveles de Inventario y los tiempos de entrega 

para determinar cuánto, de qué y en qué momento se debe liberar material hacia el piso 

productivo. En la programación hacia atrás el punto para comenzar a programar es la fecha 

de entrega prometida al cliente. A partir de esta fecha que es tomada como fija, los 

programadores trabajan hacia atrás utilizando los tiempos de entrega para determinar el 

momento en que las órdenes deben pasar a través de cada etapa de producción. Los trabajos 

son asignados al espacio de tiempo disponible más tarde posible para cumplir con la fecha 

de entrega prometida. Si bien esta aproximación requiere tiempos de entrega precisos, 

tiende a reducir el inventario de trabajo en proceso porque éstos no son completados sino 

hasta que son requeridos por la siguiente estación de trabajo. 


