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Abstract 
The main objective of the project is the design and creation of a serious game, 
which reflects the main characteristics of the philosophy of Quick Response 
Manufacturing (QRM). QRM focuses on reductions of response times in all 
the departments of the company and adapts perfectly in companies that 
produce personalized products in low amounts. In addition, the game 
incorporates the methodology of material control and flow control between 
cells named POLCA (Paired-cell wolves Overlapping of Cards with 
Authorization), which integrates perfectly in organizations with QRM 
implemented. 
The game consists in the simulation of a company that produces printed 
circuit boards (PCBs). The game will simulate the main departments of a 
company and the tasks involved in the creation of the boards. 
 
Resum 
L'objectiu principal del Projecte és el disseny i desenvolupament d’un serious 
game, és a dir joc formatiu, que sigui capaç de reflectir les característiques 
principals de la filosofia Quick Response Manufacturing (QRM), traduït al 
català, Fabricació de Resposta Immediata. QRM es centra en la reducció de 
temps de resposta a totes les organitzacions de l'empresa i s’adapta a la 
perfecció en empreses que fabriquen productes personalitzats i de tirada curta. 
A més, s'incorpora al joc la metodologia de control de materials i de control 
de flux entre cèl·lules denominat POLCA (Paired-cell Overlapping Lops of 
Cards with Authorization), que s'integra a la perfecció en organitzacions amb 
QRM implementat. 
El joc consisteix en la simulació d’una empresa que fabrica plaques de 
circuits impresos (PCBs o Printed Circuit Boards). Es simulen els principals 
departaments d’una empresa i les activitats involucrades en la creació de les 
plaques. 
 
Resumen 
El objetivo principal del proyecto es el diseño y desarrollo de un serious 
game, séase juego formativo, capaz de reflejar las características principales 
de la filosofía Quick Response Manufacturing (QRM), traducido al 
castellano, Fabricación de Respuesta Inmediata. QRM se centra en la 
reducción de tiempos de respuesta en todos los departamentos de la empresa 
y se adapta a la perfección en empresas que fabrican productos 
personalizados y en bajos volúmenes. Además, se incorpora al juego la 
metodología de control de material y control de flujo entre células POLCA 
(Paired-cell Overlapping Lops of Cards with Authorization), que se integra a 
la perfección en organizaciones con QRM implementado. 
El juego consiste en la simulación de una empresa que fabrica placas de 
circuitos impresas (PCBs o Printed Circuit Boards). Se simulan los 
principales departamentos de una empresa y las actividades involucradas en 
la creación de las placas. 
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1. Introducción 
 

1.1. Contexto 
Hoy en día, en el mundo empresarial se quiere estar a la última en todos los 
sentidos para poder atraer al máximo número de consumidores. De este 
modo, las empresas intentan ofrecer una gran variabilidad en sus productos, 
con buena calidad y a un precio muy ajustado. Esta variabilidad de productos 
es un concepto que se intenta exprimir al máximo, y muchas empresas se 
decantan por ofrecer productos personalizables por el propio consumidor. 
Esta personalización de productos es una atractiva forma de llegar a 
segmentos insatisfechos con las ofertas tradicionales, y además podremos dar 
un atributo diferenciador sobre la competencia que rápidamente se podrá ver 
reflejado en un notable aumento de la demanda de nuestros productos. La 
mayoría de directivos de empresas pensarán que ofrecer dicha opción de 
personalización de productos y su consecuente elaboración puede llegar a ser 
realmente difícil, pero podremos ver que existe una metodología que se 
adapta perfectamente con muy poca  inversión, mínimo esfuerzo y 
adaptándose a muchas otras filosofías de producción: la metodología Quick 
Response Manufacturing (QRM), es decir, Fabricación de Respuesta Rápida. 
 
Así pues, en un mundo tan variable como en el que vivimos las empresas 
deben ser capaces de ser ágiles y poder hacer frente a las numerosas 
dificultades que conlleva el mundo de la mercadotecnia. Entonces, podremos 
considerar una empresa ágil y versátil si consigue: 

• Una capacidad de respuesta rápida, eliminando colas y urgencias que 
puedan desestabilizar la misma 

• Un nivel alto de producción sin prácticamente stock en toda la cadena 
• Un lanzamiento de productos al mercado en un tiempo mínimo y sin 

sobrecostes 
 

La Fabricación de Respuesta Rápida QRM es una metodología para optimizar 
las operaciones que se basa en la reducción de forma permanente en los 
tiempos de respuesta de toda la organización. Con esta metodología se 
consigue asegurar los diferentes puntos con los que se considera que una 
empresa es ágil y versátil. 
 
La implantación QRM sobre una organización viene acompañado de muchos  
cambios, uno de ellos es la transformación de la planta de producción 
tradicional a una planta organizada en células, que denominaremos células 
QRM. Dichas células son flexibles, con capacidad de decisión autónoma y 
con más de una función en concreto (al contrario que las plantas de 
producción tradicionales). Las células se diseñan alrededor de un Segmento 
de Mercado Objetivo denominado FTMS (Focused Target Market Segment) 
que más adelante explicaremos. 
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Quick Response Manufacturing además de sostener una planta de producción 
basada en células, también establece una estrategia propia de control de los 
materiales de planta que además también regula el flujo de trabajo entre 
célula y célula. Esta estrategia de control se denomina POLCA (Paired-cell 
Overlapping Lops of Cards with Authorization), traducido al castellano, 
Tarjetas para Bucles de Parejas de células Superpuestas con Autorización. 
Estas tarjetas servirán para regular el flujo de las células y llevar un control de 
los materiales en planta. 
 

1.2. Objetivo 
Las compañías que ofrecen productos personalizados y tienen que realizar su 
fabricación están forzadas a implementar estrategias efectivas de control de 
materiales en planta. De este modo, dichas compañías se percatan de que los 
conceptos PULL como KANBAN, estrategia de control de inventario basada 
en la reposición de stocks, no satisfacen las necesidades en dichos entornos de 
gran variabilidad. La estrategia POLCA sí que encaja perfectamente en dicho 
entorno, puesto que es un sistema híbrido push-pull y combina las mejores 
características de ambos estilos. 
 
Así pues, dichas empresas necesitan conocer todas las ventajas de la filosofía 
QRM y la estrategia de las tarjetas POLCA. Con este fin, nace este trabajo de 
fin de grado, que intenta diseñar y desarrollar un juego que pueda reflejar 
claramente las principales características y ventajas de una planta de 
producción basada en la metodología QRM utilizando las tarjetas POLCA.  
 
Dicho juego de formación, será destinado a todo aquel que quiera aprender 
sobre la metodología QRM y sobre POLCA. Sobre todo, está destinado a 
empresas consultoras para que éstas puedan transmitir las ideas 
fundamentales sobre esta metodología. 
 

1.3. Requerimientos 
Estos son los principales requerimientos para elaborar el juego: 

o Concepto: simular los diferentes departamentos de una organización.   
o Tipo de producto: la compañía fabrica productos especializados (o 

de gran variabilidad) en pequeñas cantidades. 
o Proveedor: para simplificar, solo se tendrá en cuenta un proveedor en 

todo el transcurso del juego. 
o Tiempo: el tiempo total del juego no debe superar las 3 horas. 
o Jueces: cómo mínimo un juez en el transcurso de un juego. 
o Rondas: establecer diferentes rondas, evolutivas. 
o Resultado: se deberán recolectar datos para procesarlos y obtener un 

resultado final con el que podamos extraer conclusiones. 
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1.4. Plan de Trabajo 
 

1.4.1. Estructura de Descomposición del Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONCEPTO	
-	 Investigación	 sobre	 las	 metodologías	 POLCA	 y	 KANBAN,	 además	 de	 la	
filosofía	 QRM.	 Estructurar	 todas	 las	 partes	 importantes	 del	 proyecto.	
Determinar	las	especificaciones	del	juego	para	poder	elaborarlo.		

SIMULACRO	
-		Tras	fabricar	la	version	de	prueba,	realizar	simulacro	con	la	misma.	

PUESTA	A	PUNTO	
-	Después	del	 test,	encontrar	errores	y	modificar	versión.	Ajustar	modelo	
para	poder	llegar	a	una	versión	óptima	del	juego.		

MECANISMO	
-	Definir	la	manera	en	la	que	transcurrirá	el	juego.	Entender	el	juego	cómo	
una	manera	de	expresar	la	filosofía	QRM	y	su	metodología	POLCA.		

PRODUCTO	FINAL	
-	 Elaborar	 la	 versión	 final	 del	 producto	 para	 la	 entrega	 final.	 Redactar	
versión	final	de	la	memoria	del	Trabajo	de	Final	de	Grado.		

VERSIÓN	DE	PRUEBA	
-		Fabricar	una	version	de	prueba	del	juego	para	poder	testear.	

ANÁLISIS 

DISEÑO Y DESARROLLO 

SIMULACIÓN 

PRODUCTO FINAL 

PROGRAMACIÓN	
-	Definición	de	objetivos,	estructura	de	descomposición	del	trabajo,	tareas,	
planificación	del	tiempo	y	planificación	de	las	reuniones	del	proyecto.		

PLANIFICACIÓN 
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1.4.2. Paquetes de Trabajo 

 
 

Project: Diseño y desarrollo de un juego formativo 
relacionado con la metodología POLCA 

PT ref: (PT1) 

Constituyente principal: Planificación Tabla 1 de 5 
Descripción breve: Planteamiento inicial del trabajo 
y organización de las tareas a realizar. 
 

Fecha planeada inicio:   
Fecha planeada final:  
Inicio evento: 17/02/16 
Final evento: 29/02/16 

Tarea interna T1-Programación: Definición de 
objetivos, estructura de descomposición del trabajo, 
tareas, planificación del tiempo y planificación de las 
reuniones del proyecto. 
 

Entregables: 
Proposaland
WorkPlan.pdf 

Fecha: 
01/03/16 
max. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Project: Diseño y desarrollo de un juego formativo 
relacionado con la metodología POLCA 

PT ref: (PT2) 

Constituyente principal: Análisis Tabla 2 de 5 
Descripción breve: Recolecta general de información 
sobre QRM/POLCA y requerimientos del juego. 
 

Fecha planeada inicio:  
Fecha planeada final:  
Inicio evento: 01/03/16 
Final evento: 20/03/16 

Tarea interna T1-Concepto: Investigación sobre las 
metodologías POLCA y KANBAN, además de la 
filosofía QRM. Estructurar todas las partes 
importantes del proyecto. Determinar las 
especificaciones del juego para poder elaborarlo. 
 

Entregables:  Fecha:  
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Project: Diseño y desarrollo de un juego formativo 
relacionado con la metodología POLCA 

PT ref: (PT3) 

Constituyente principal: Diseño y Desarrollo Tabla 3 de 5 
Descripción breve: Diseño general del juego y 
elaboración del mismo.   
 
 

Fecha planeada inicio:  
Fecha planeada final:  
Inicio evento: 21/03/16 
Final evento: 15/05/16 

Tarea interna T1-Mecanismo:  Definir la manera en 
la que transcurrirá el juego. Entender el juego cómo 
una manera de expresar la filosofía QRM y su 
metodología POLCA. 
Tarea interna T2-Versión de prueba:  Fabricar una 
version de prueba del juego para poder testear. 

Entregables: 
CriticalReview
.pdf 

Fecha: 
09/05/16 
max. 

Project: Diseño y desarrollo de un juego formativo 
relacionado con la metodología POLCA 

PT ref: (PT4) 

Constituyente principal: Simulación Tabla 4 de 5 
Descripción breve: Realizar simulacros del juego para 
encontrar posibles errores y ajustarlo.  
 

Fecha planeada inicio:  
Fecha planeada final:  
Inicio evento: 16/05/16 
Final evento: 14/06/16 

Tarea interna T1-Simulacro:  Tras fabricar la version 
de prueba, realizar simulacro con la misma. 
Tarea interna T2-Puesta a punto: Después del test, 
encontrar errores y modificar versión. Ajustar modelo 
para poder llegar a una versión óptima del juego. 

Entregables: 
 

Fecha: 
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1.4.3. Planificación del tiempo (Diagrama Gantt) 
 

 
Figura 1: Diagrama de Gantt 

 
1.4.4. Cambios relevantes producidos 

 
Los cambios relevantes producidos tras la planificación inicial son los 
siguientes: 

- Retraso de la tarea interna T1-Mecanismo en PT3 por la complejidad 
de la misma: esto conlleva a disminuir tiempo para la tarea interna T2-
Versión de prueba, pues es una tarea que consiste simplemente en 
dejar listo el producto para el paquete de trabajo PT4-Simulación. 

- Retraso en la Tarea interna T1-Producto Final del paquete PT5, pues 
la documentación debe ser realizada considerando los últimos 
cambios en el juego. 

Project: Diseño y desarrollo de un juego formativo 
relacionado con la metodología POLCA 

PT ref: (PT5) 

Constituyente principal: Producto final Tabla 5 de 5 
Descripción breve: Preparación para la entrega final 
del producto. 
 
 

Fecha planeada inicio:  
Fecha planeada final:  
Inicio evento: 08/06/16 
Final evento: 26/06/16 

Tarea interna T1-Producto final: Elaborar la 
versión final del producto para la entrega final. 
Redactar versión final de la memoria del Trabajo de 
Final de Grado. 

Entregables: 
Finalreport.pdf 

Fecha: 
27/06/16 
max. 
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2. Análisis 
 
En este apartado se estudiará la filosofía de Fabricación de Respuesta Rápida 
QRM y las herramientas con las que desarrollaremos el juego formativo. 
QRM engloba muchos conceptos y nos centraremos en los más importantes y 
relevantes para el proyecto. 
Anteriormente, se han realizado numerosos proyectos con el fin de realizar un 
juego formativo relacionado con Lean Manufacturing y Kanban, debido a 
esto se pueden encontrar varios juegos en la red. En cambio, en referencia a 
QRM y el sistema POLCA, la cosa cambia, la dificultad para realizar un 
juego sobre esta metodología es considerablemente más alta, pues se dispone 
de mucha menos información y la metodología es más compleja.  
 
 

2.1. Quick Response Manufacturing 
La Fabricación de Respuesta Rápida (QRM) creada por Rajan Suri, profesor 
emérito de ingeniería industrial de la Universidad de Wisconsin-Madison, es 
una estrategia para toda la empresa que se basa principalmente en la 
reducción de tiempos de respuesta en toda la organización, en todos los 
aspectos de las operaciones de una empresa, tanto a nivel interno como a 
externo. Existen varios tipos de tiempos de respuesta, como por ejemplo, el 
plazo de entrega real percibido por los clientes es el tiempo de respuesta 
externo y el tiempo que toman las tareas para hacer su recorrido dentro de la 
organización es el tiempo de respuesta interno. Centrándonos en los tiempos 
de respuesta internos, consideraremos el tiempo de respuesta de producción 
desde que recibimos un pedido hasta que realizamos nuestro trabajo de 
producción con ese pedido. Por ejemplo, si un pedido debe pasar por 
producción y se está 5 días a la espera por falta de material y, tras la espera, 
tarda 4 días en completar todo el proceso de producción, su tiempo de 
respuesta real será la suma de ambos, es decir, 9 días. QRM se centrará en 
reducir dicho tiempo de respuesta, no solamente el tiempo de producción sino 
también el tiempo en el cual el pedido no está siendo procesado.  
Por consiguiente, QRM es sinónimo de responder a las necesidades del 
cliente con un rápido diseño y fabricación de productos. 
 
La filosofía QRM se centrará pues en cuatro conceptos: 

- El poder del tiempo 
- La estructura de la organización 
- La dinámica de sistemas 
- La aplicación para toda la empresa 

 
La Fabricación de Respuesta Rápida es un método basado en el factor tiempo, 
que permite producir con agilidad y un alto índice de calidad. Además 
repercute en ganar tiempo que se puede invertir en nuevos pedidos.  
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2.2. QRM vs Lean Manufacturing 
Lean manufacturing es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo 
para poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los 
mínimos recursos necesarios. Lean fue diseñada para organizaciones con una 
demanda relativamente estable y en gran parte para productos de sustitución, 
con alto volumen. Las técnicas basadas de Lean, como pueden ser el tiempo 
de ciclo takt time y Kanban,  se centran en eliminar la variabilidad de las 
operaciones con el fin de crear un flujo constante. Esto sí funciona bien para 
volúmenes altos y productos de sustitución pero no es la estrategia adecuada 
para bajos volúmenes y alta variabilidad en los productos que se fabrican. 
Podemos encontrar dos tipos de variabilidad llamadas variabilidad 
disfuncional y variabilidad estratégica. La primera, es causada por errores, 
sistemas ineficaces y mala organización como por ejemplo repetición de 
trabajos, cambios constantes en prioridades y fechas de vencimiento y una 
demanda irregular debido a una pésima conexión entre ventas y clientes. La 
variabilidad estratégica ,en cambio,  corresponde a lo que una organización 
utiliza para mantener su ventaja competitiva como por ejemplo la capacidad 
de hacer frente a cambios inesperados sin degradar el servicio, ofrecer 
numerosas opciones para los clientes y proponer personalización sobre los 
mismos. 
Entonces, la estrategia de Lean manufacturing se basa en eliminar toda la 
variabilidad en el sistema de fabricación, tanto como disfuncional como 
estratégica. Eliminar la variabilidad disfuncional es bueno, pero en cambio 
una organización puede no querer eliminar la variabilidad estratégica, y aquí 
es cuando QRM actúa. Como podemos ver en la Figura 2, QRM no elimina 
la variabilidad estratégica sino que la aprovecha. 
 
 

 
Figura 2: Gráfico diferencia Lean-QRM 
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2.3. Tiempo de ruta crítica de fabricación (MCT o 
Manufacturing Critical-Path Time) 

El MCT es una herramienta que fue desarrollada por expertos en QRM para 
medir el tiempo desde que un cliente hace un pedido, a través de la ruta 
crítica, hasta que se le entrega. El propósito del MCT es proporcionar una 
estimación lo suficientemente buena como para apuntar en la dirección 
correcta. Entonces, su objetivo es obtener un cálculo aproximado en forma de 
gráfica que muestre las mayores oportunidades de mejora. 
QRM se centrará pues a disminuir esta métrica de tiempo, y en consecuencia, 
a disminuir los tiempos de respuesta de la organización. 
 

2.4. Células QRM 
Una célula QRM es un conjunto de recursos multifuncionales especializados, 
dedicados y agrupados, de recursos seleccionados de modo que pueda 
completar una sucesión de operaciones para todas las operaciones que 
pertenecen a un FTMS especificado, del cual hablaremos en el siguiente 
apartado. Estos recursos incluyen una serie de personas flexibles y 
polivalentes que poseen la propiedad total del funcionamiento de la célula. 
Así pues, se considera que la célula QRM es completamente autónoma  y 
toma decisiones por si sola. Los recursos asignados a una célula QRM se 
dedican totalmente a ésta. Además, los recursos que forman una célula 
también deben de disponerse en proximidad, esto es que las máquinas y 
personas deben ubicarse físicamente en esta nueva área. Los recursos deben 
ser multifuncionales, es decir, abarcar funciones variadas. El propósito de una 
célula QRM es moverse fuera de la organización funcional, a una nueva 
estructura organizacional donde se completen varios pasos funcionales 
diferentes en un área. De este modo, la idea principal es que una vez que un 
trabajo llega a una célula, se ejecuten una serie de operaciones antes que de 
dicho trabajo salga de la célula. 
 

2.5. Segmento de Mercado Objetivo (FTMS o Focused 
Target Market Segment) 

Las células QRM siempre se diseñan alrededor de un Segmento de Mercado 
Objetivo y Enfocado o Focused Target Market Segment (FTMS). Se empieza 
buscando una situación donde exista una clara oportunidad de beneficio a 
través de la reducción del tiempo de respuesta. Esto se llama segmento de 
mercado objetivo. En realidad se trata de seleccionar un producto en concreto 
con una complejidad y características concretas en la que una célula se pueda 
centrar y así poder mejorar tiempos de respuesta. Un ejemplo podría ser 
seleccionar un producto en concreto que se realice en gran medida (en 
comparación con los demás) y que sea de complejidad sencilla. Esto no 
quiere decir que en a selección del FTMS se seleccionen trabajos fáciles, sino 
que los diferentes tipos de trabajo pueden pertenecer a diferentes FTMS. 
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2.6. Tarjetas para Bucles de Parejas de células Superpuestas 
con Autorización  (POLCA o Paired-cell Overlapping 
Lops of Cards with Authorization) 

Cuando se utiliza el sistema POLCA, se dice que si el material fluye entre dos 
células cualesquiera, desde la célula P1 a la célula F2, decimos que estas 
células están conectadas por un bucle POLCA. Este bucle contiene un 
número de fichas llamadas tarjetas POLCA que circulan dentro del bucle. 
Estas tarjetas son específicas para este bucle y se etiquetan en relación a la 
célula de origen y la de destino, en este caso sería tarjetas P1/F2. De esta 
manera, si la célula P1 tiene un trabajo que está destinado a la célula F2, debe 
tener una tarjeta P1/F2 disponible. Cuando la célula P1 termina el trabajo, se 
envía dicho trabajo a la célula F2 junto con la tarjeta P1/F2. La célula F2 no 
devuelve dicha tarjeta hasta que termina con el trabajo recibido. El sentido de 
esto es que la devolución de las tarjetas POLCA se traduce en la 
disponibilidad de capacidad en las células. Se puede ver el aspecto de la 
tarjeta POLCA adjunto en la Figura 3. 
 

 
Figura 3: Ejemplo de tarjeta POLCA 

 
Existe una diferencia muy importante entre POLCA y Kanban. Kanban es 
una señal de inventario, es decir, la señal se activa cuando una cierta cantidad 
de piezas se agota y la señal avisa a la operación anterior para que rellene de 
nuevo el stock. Por otro lado, POLCA es un aviso de capacidad, la señal se 
activa cuando se termina un trabajo, y la señal indica a la célula anterior que 
está preparada para recibir un nuevo trabajo.  
Esta diferencia pues, entre una señal de stock y de capacidad es la clave de 
que POLCA encaje perfectamente para piezas de bajo volumen y altamente 
personalizables, mientras que Kanban no. 
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2.7. Número QRM 
En la filosofía QRM la medida primaria del rendimiento es inequívoca: el 
MCT de una célula en concreto. Una vez definido el MCT se intentará reducir 
el mismo lo máximo posible, de este modo nace el número QRM, que nos 
reflejará cuánto se reduce ese MCT. Además, es muy útil para motivar a los 
equipos de una célula. 
Consideremos una célula formada recientemente. Primeramente, mediremos 
su MCT promedio por un periodo de referencia. Seguidamente, mediremos el 
MCT en los periodos siguientes. El número QRM para cada período será 
definido de la siguiente forma: 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑄𝑅𝑀 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝑀𝐶𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑀𝐶𝑇 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  × 100 

 
Entonces, cuando un equipo realiza su trabajo eficientemente, el valor de 
MCT baja (reducen tiempo de respuesta) y el número QRM sube, puesto que 
el MCT del período actual disminuye y todo el factor de la división 
incrementa, incrementando porcentualmente por este factor el número QRM. 
En contraposición si un equipo no realiza su trabajo eficientemente, el valor 
de MCT no baja o incluso incrementa y el número QRM se mantiene 
constante o incluso desciende.  Nuestro objetivo será entonces, intentar 
siempre aumentar el número QRM en la medida que sea posible. 
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3. Diseño 
 
En este apartado nos centraremos en el diseño propio del juego. Se especifica 
el producto elegido para el juego y el presupuesto necesario para el mismo. 
 

3.1. El producto 
La elección del producto que se va a elaborar en la empresa es una cuestión 
muy importante.  El producto debe ser un producto variado y fácilmente 
personalizable. Además, tiene que ser poco complejo, fácil de manejar por los 
participantes del juego y asequible económicamente. 
La decisión fue tomada tras muchos días de brainstorming. Una de las claves 
para elegir el producto fue consultar la base de datos de una consultora de la 
filosofía QRM. En dicha base de datos se listaban muchas empresas con la 
implantación de QRM, entre ellas figuraban muchas empresas tecnológicas: 
productos electrónicos, antenas, piezas para automoción, placas de circuitos 
impresas (PCB), etc. Finalmente este último producto fue la opción escogida, 
pues las PCBs (Printed Circuit Boards) son muy personalizables, ya que son 
prácticamente únicas unas con otras.  Sin embargo, la opción de soldar 
componentes en un juego no era factible y la decisión fue simular dichas 
PCBs con placas de prueba, llamadas protoboards. Dicho cambio de producto 
se puede ver gráficamente en la Figura 4. Esto suponía cumplir todos los 
requisitos, pues éstas son fáciles de montar, pues los componentes no van 
soldados y además es un producto bastante asequible. 
 
 

 
Figura 4: De PCB a protoboard 

 
Además estas placas de prueba protoboards, son perfectas para proyectos y 
pruebas de circuitos. Se pueden testear de una forma muy fácil y segura con 
las placas de Arduino, placas de desarrollo de hardware y software 
compuestas respectivamente por circuitos impresos que integran un 
microcontrolador y un entorno de desarrollo. En este proyecto en concreto 
utilizaremos la Arduino UNO.   
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3.2. Presupuesto 

El presupuesto disponible para la realización del juego ha sido limitado. A 
continuación se especifica el desglosado del mismo. 
 

- Ordenador portátil   1 x 420€ 
- 1 x Pack 5 Protoboards pequeñas 1 x 4,46€ 
- 4 x Protoboard mediana  4 x 5,98€ 
- 4 x Protoboard grandes  4 x 5,99€ 
- 1 x Lote 200 resistencias  1 x 9,18€ 
- 1 x Caja para componentes  1 x 9,12€ 
- 1 x Pelacables    1 x 6,38€ 
- 1 x Cables 140 pizas   1 x 7,99 
- Pack Arduino    1 x 89€ 
- Material variado de oficina  1 x 20€ 

TOTAL=614,01€  
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4. El juego 
 
En este apartado nos centraremos en cómo debe desarrollarse el juego, su 
mecanismo, las diferentes rondas y características. El juego se basa en la 
simulación de los diferentes departamentos de una empresa y el flujo de 
trabajo entre ellos, en nuestro caso la empresa se denomina PCBnow, cuyo 
logo podemos ver en la Figura 5. Cada departamento tendrá una función en 
concreto, de modo que cada uno se encarga de una serie de actividades 
específicas. Además se realizarán varias rondas con el fin de aplicar las 
características propias de la metodología QRM y así poder ver la mejoría que 
aporta QRM en una empresa que fabrica productos variados y 
personalizables. Para añadir, en este apartado también se especifica el 
material necesario para la realización de dichas rondas. 
 

4.1. La empresa PCBnow 
PCBnow es una empresa joven que se dedica a la fabricación de placas PCB 
(Printed Circuit Boards). Los diseños de las PCBs son muy variados y 
pueden ser personalizados por el cliente a través de un formulario. Tras varios 
años en el mercado se plantean en adoptar un cambio en su filosofía, y entre 
sus opciones figura en adoptar QRM y su metodología POLCA. En dicho 
juego, representaremos ser la empresa y en vez de realizar PCBs, 
simularemos éstas con protoboards, las cuales son mas fáciles de montar y 
manejar por los jugadores. 
 

 

 
Figura 5: Logo de la empresa PCBnow 
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4.2. Departamentos de la empresa 
Los departamentos simulan las diferentes secciones propias de una empresa 
convencional. Cada uno se centra en unas actividades específicas. Son los 
siguientes: 
 

4.2.1. Administración, Logística y Ventas 
Este departamento se encarga de administrar todos los pedidos. En el juego, 
se encarga explícitamente de decidir al azar cuantos pedidos fáciles y difíciles 
se van a realizar y a recogerlos en las bandejas pertinentes. 
 

4.2.2. Diseño 
Este departamento es el responsable del diseño propio del circuito. En nuestro 
caso, los circuitos son prediseñados y se especifican en un listado de circuitos 
prediseñados. Se encargará de copiar el diseño del circuito en cuestión en una 
sección de la hoja de pedido.  
 

4.2.3. Compras 
Es el responsable de proporcionar a producción todos los elementos para 
poder fabricar la placa. Tras los requerimientos del departamento de Diseño, 
tiene que ser capaz de obtenerlos lo antes posible del proveedor. En el juego, 
deberá recoger de una caja todos los elementos necesarios para fabricar el 
circuito y rellenar la tabla de material en la hoja de pedido. 
 

4.2.4. Producción 
El departamento de producción es el encargado de realizar todas las 
conexiones del circuito para que funcione correctamente y su propio 
ensamblaje. Debe colocar todos los componentes adecuadamente para pasar 
el control de calidad que mencionaremos más adelante. Se divide en varias 
operaciones que son: colocación de componentes, colocación de cableado y 
ensamblaje. 
 

4.2.5. Calidad 
Tras la producción del circuito, este departamento tiene la función de 
verificar el correcto funcionamiento del mismo. Con la ayuda de un 
ordenador y un placa Arduino UNO, podrá comprobar si se ha fabricado 
correctamente. Este departamento puede parecer que realiza una tarea muy 
complicada, pero su tarea principal es simplemente la de conectar la 
protoboard correctamente a la placa Arduino, ésta al ordenador a través de un 
cable USB y finalmente la carga de un archivo al Arduino. No se necesitan 
conocimientos previos de Arduino para realizar esta tarea. 
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4.3. Actividades 
Todas las actividades a realizar en este juego están destinadas a cualquier 
persona, sin la necesidad de que ésta posea conocimientos previos de 
electrónica.  
A continuación se listan con detalle todas las actividades a realizar en todo el 
proceso de fabricación de las placas (en nuestro caso utilizamos 
protoboards): 

- Administración, Logística y Ventas 
o Tirar dos dados para saber cantidad de pedido: el número más 

bajo será la cantidad de pedidos difíciles y el número alto será 
el número de fáciles.  

o Recoger el número de pedidos que hayan salido de las 
bandejas pertinentes de pedidos fáciles y difíciles permutando 
entre ambos. Se realizarán en el orden en el que salgan. 

(Este departamento solo realiza esta actividad en la primera ronda, 
pues los pedidos serán fijos para todas las demás rondas) 

-  Diseño 
o Redibujar el diseño prediseñado que se encuentra en el listado 

de circuitos sobre la misma hoja del pedido. 
- Compras 

o Realizar la colecta de todo el material en las cajas necesario 
para el pedido en concreto. 

o Especificar todo el material necesario en la hoja de pedido. 
- Componentes 

o Colocar todos los componentes en la protoboard. 
- Cableado 

o Colocar todo el cableado entre componentes. 
- Ensamblaje 

o Creación embalaje (crear una caja con una hoja DIN A4) y 
colocación del circuito en el mismo. 

- Calidad 
o Realizar control de calidad con Arduino. Se trata se conectar la 

protoboard a la placa de Arduino y cargar un archivo 
específico para verificar el correcto funcionamiento de la 
placa. Una vez realizado se considera que la placa está 
terminada. 

 
Se tiene que tener en cuenta que mientras el trabajo (circuito) avanza por  
todas las actividades, éste siempre tiene que ir acompañado de la hoja de 
pedido, que podemos ver con más detalle en la siguiente sección. 
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4.4. Pedidos 
Los pedidos son determinados por el departamento de Administración, 
Logística y Ventas y serán la misma cantidad para las diferentes rondas (se 
realiza una mejor comparación entre rondas si son los mismos pedidos). 
Además, los pedidos se deben realizar en un orden específico, orden que se 
establece al recogerlos de las bandejas.  
Cada hoja de pedido está relacionada con un circuito en concreto, y el circuito 
debe ser siempre acompañada con dicha hoja de pedido. La hoja de pedido 
tendrá la forma de las figuras situadas en el anexo 9.2. Hoja de pedido.  
Dicha hoja especifica los siguientes datos: 

- Circuito prediseñado: Esta opción estará predefinida en Sí. 
- Dimensiones placa: Tres tamaños. Grande, mediana y pequeña. 
- Número de placas: Para simplificar, esta opción será de una sola 

placa. 
- Embalaje requerido: Dependiendo de las especificaciones del 

consumidor. 
- Test eléctrico: Para ofrecer una garantía de calidad está 

predeterminado en Sí. 
- Tabla de tiempos: A rellenar por cada departamento. Especificar fecha 

de inicio y fin de cada tarea especifica. 
- Esquema circuital: A rellenar por el departamento de Diseño, debe 

copiar en el recuadro el circuito electrónico a montar. 
- Pedido Material para la placa: A rellenar todo el material por el 

departamento de Compras. 
 
Para simplificar el juego, se establecen 6 diseños prediseñados de circuitos 
que podemos ver enumerados en la Figura 6. 
 

Referencia	circuito	 Nombre	 Nivel	 Nº	componentes	

1	 Lámpara	táctil	 Bajo	 2	diferentes	

2	 Pulsador	con	3	leds	 Bajo	 3	diferentes	

3	 Instrumento	de	teclado	 Bajo	 3	diferentes	

4	 Sensor	de	temperatura	 Bajo	 3	diferentes	

5	 Bola	de	cristal	 Alto	 4	diferentes	

6	 Cerrojo	de	puerta	 Alto	 6	diferentes	

	 	 	 	
Figura 6: Listado de los diferentes circuitos prediseñados 

Dichos circuitos se pueden ver con más detalle en el apartado 9.3 Listado de 
Circuitos del anexo. Este listado se repartirá a todos los jugadores. 
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4.5. Precio de una placa 
El precio de una placa de PCBnow varía mucho en función de numerosos 
factores. Entre ellos destacan el material necesario para el circuito, las horas 
dedicadas para la placa, compensaciones por pedido urgente, 
descompensaciones por atraso del pedido, etc. Tras cada ronda efectuada en 
el juego, se debe calcular el precio de todas las placas y calcular el beneficio 
obtenido por la venta de todas ellas.  
Primeramente se calcula el coste proveniente de los materiales de una placa, 
utilizaremos una placa genérica como en el ejemplo de la Tabla 1. 
 
 

Pedido	Material	 		 		 		
Único	proveedor	de	PCBnow®	 Nº	de	factura	 		 		

Descripción	 Unidades	 Coste	por	
unidad*	 Importe	

Resistencia	(qualquier	valor)	 5	 	€5,00		 	€25,00		
LED	(cualquier	color)	 3	 	10,00		 	€30,00		
Pulsador	 1	 	7,00		 	€7,00		
Piezo	 1	 	20,00		 	€20,00		
Sensor	de	temperatura	 0	 	22,00		 	€-				
Potenciómetro	 0	 	17,00		 	€-				
Servomotor	 1	 	35,00		 	€35,00		
Condensador	 1	 	8,00		 	€8,00		
Sensor	de	inclinación	 0	 	19,00		 	€-				
Pantalla	de	cristal	líquido	LCD	 0	 	300,00		 	€-				
Estaño	(1	por	pedido)	 1	 	4,00		 4	
Set	cables	(por	cada	5	aprox.)	 4	 	10,00		 	€40,00		
Placa	pequeña	 0	 	110,00		 	€-				
Placa	mediana	 0	 	125,00		 	€-				
Placa	grande	 1	 	150,00		 	€150,00		
Cartón	embalaje	 1	 	50,00		 	€50,00		

	 	
Subtotal	de	factura			 	€369,00		

	 	
Tasa	de	impuestos			 0,00%	

	 	 I.V.A.			 	-				
	(*)Los	precios	son	elevados	pues	son	ficticios	 		 TOTAL			 	€369,00		

 

Tabla 1: Pedido Material 
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Tras calcular los costes del material, se procede al cálculo del precio de la 
placa como  se puede ver en la Tabla 2. 
 
Material	 Horas	(Mano	obra)	 Coste	€/hora	(Mano	obra)	 Coste	(Mano	obra)	
369,00	€	 240	 8	 1.920,00	€	

 
Gastos	envío	 TOTAL	COSTE	 Margen	beneficio	 Beneficio	

3,00	€	 2.292,00	€	 40,00%	 916,80	€	

 
Subtotal	

3.208,80	€	

 
 

	 Subtotal	de	factura			 	€3.208,80		

	 Tasa	de	impuestos			 21,00%	

	
I.V.A.			 	673,85		

TOTAL	CON	I.V.A.	 	€3.882,65		
 

Tabla 2: Cálculo del precio de la placa 

 
Así pues, el precio a pagar por el cliente son 3.882,65€ y los beneficios 
percatados por la empresa son de 916,80€. 
 
Hay que tener en cuenta que en función de si un pedido es urgente o si se 
produce un atraso en el mismo se producen cambios en los beneficios. 
 
El	margen	de	beneficio	(fijado	a	40%)	se	verá	afectado	por	las	siguientes	
condiciones:	

Compensación	por	pedido	urgente	
	 	1.	Aumento	del	20%	en	el	porcentaje	de	beneficios	si	el	pedido	urgente	es	

entregado	a	tiempo	

	
	 	Descompensación	por	atraso		

	 	 	1.	Disminución	del	20%	en	el	porcentaje	de	beneficios	si	un	pedido	es	retrasado		 	
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4.6. Rondas 
El transcurso del juego se realizará a través de tres rondas: una ronda con 
producción tradicional o en masa, una ronda con producción QRM con 
células y una última ronda con producción QRM con células y control con 
tarjetas POLCA. En cada ronda se realizarán los mismos pedidos, así pues, 
los pedidos decididos por ‘Administración, Logística y Ventas’ en la primera 
ronda (ronda tradicional) establecen los pedidos de las otras dos rondas QRM.  
Cabe destacar que el correcto flujo de trabajo se realiza con una buena 
colocación de los departamentos, pues se establece una colocación a seguir 
por los participantes del juego según la ronda como podemos ver en la Figura 
7 y en la Figura 8. 
 

- Colocación de participantes en ronda 1: Ronda Tradicional 
 

 
Figura 7: Distribución participantes en ronda 1 

- Colocación de participantes en rondas 2 y 3: Rondas QRM 
 

 
Figura 8: Distribución participantes en rondas 2 y 3 
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4.6.1. Ronda Tradicional 
En la primera ronda se establecerá una ronda tradicional, con todas las 
actividades del apartado 4.4 en serie, simulando la fabricación en masa. De 
modo que el flujo de trabajo tiene la forma indicada en la Figura 9. 
 
 
 

 
Figura 9: Flujo de trabajo en ronda 1 

 
 
Como podemos ver, las actividades se realizan de forma consecutiva, al estilo 
de la producción tradicional que adoptan muchas empresas, es decir, en masa 
ejecutando las tareas paso a paso. Es el modelo clásico heredado de Ford, en 
el cual prevalece el número de lotes y se trabaja de forma push. Esta filosofía 
de producción es correcta cuando una empresa produce productos que no 
varían y son de producción monótona. En cambio, en una empresa que 
fabrica productos personalizados es una metodología que no encaja. 
En esta ronda, los pedidos urgentes prevalecen sobre cualquier otro pedido en 
curso, pues si surge un pedido urgente, los departamentos deberán dejar el 
trabajo en curso para atender dicho pedido. 
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4.6.2. Ronda QRM con células 
En esta ronda se aplican ciertas mejoras de la filosofía QRM como son la 
agrupación de diferentes funciones en células que se centra cada una en un 
FTMS en concreto.  Como se ha explicado anteriormente, el Segmento de 
Mercado Objetivo (FTMS) es la elección de un producto en concreto con una 
complejidad y características concretas en la que una célula se pueda centrar 
y así poder mejorar tiempos de respuesta. En nuestro caso se adoptan dos 
claros FTMS: circuitos fáciles, los cuales son los que se realizan en placas 
pequeñas y con pocos componentes y, por otro lado, los circuitos difíciles, los 
cuales son los que se realizan en placas medianas y grandes, y con gran 
cantidad de componentes. La célula B1 se encargará de los circuitos fáciles y 
toda su producción(componentes, cableado y ensamblaje) y testeo de calidad. 
Paralelamente, la célula B2 se encargará de los circuitos difíciles y su 
respectiva producción, ensamblaje y testeo de calidad. 
Además se crea una tercera célula A agrupando las funciones que realizan el 
departamento de Administración, Logística y Ventas,  el departamento de 
Diseño y el de Compras. Así pues, el flujo de actividades quedará como en el 
esquema de la Figura 10. 

 
Figura 10: Flujo de trabajo en ronda 2 
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4.6.3. Ronda QRM con células y POLCA 
En esta última ronda se añaden las tarjetas POLCA para regular el flujo de las 
células y llevar un control de los materiales en planta. Es el mismo flujo que 
en la ronda anterior, pero incluyendo una señal de capacidad, es decir, las 
Tarjetas para Bucles de Parejas de células Superpuestas con Autorización 
(POLCA). En la Figura 11 se refleja el esquema de los departamentos en esta 
última ronda. 
 

 
Figura 11: Flujo de trabajo en ronda 3 

 
 
Al igual que con la hoja de pedido, los circuitos también tienen que ir 
acompañados de las tarjetas POLCA y, una vez B1 o B2 termina de producir 
una placa, deberá devolver dicha tarjeta a la célula A. 
Se tiene que tener en cuenta que si llega un pedido urgente, y la célula no 
dispone de la tarjeta específica para comenzar con el pedido, se seguirá la 
base de la metodología POLCA y no sé empezará a trabajar con dicho pedido. 
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4.7. Las tarjetas POLCA 
En nuestro juego utilizaremos estas tarjetas para la última ronda. Se utilizan 
como señales de capacidad de las células. Cuando se utiliza el sistema 
POLCA, se dice que si el material fluye entre dos células cualesquiera, desde 
la célula A a la célula B2, decimos que estas células están conectadas por un 
bucle POLCA. Este bucle contiene un número de tarjetas llamadas tarjetas 
POLCA que circulan dentro del bucle. Estas tarjetas son específicas para este 
bucle y se etiquetan en relación a la célula de origen a de destino, en este caso 
seria tarjetas A/B2. 
 
La tarjeta que se representa en la Figura 12 es una de las dos tarjetas que 
utilizaremos en el juego, es la tarjeta que vincula la célula A con la célula B2 
(la otra tarjeta que utilizaremos es idéntica pero con B1). 
 

 
Figura 12: Tarjeta POLCA con vínculo A/B2 

 
Se debe tener en cuenta el funcionamiento correcto de las tarjetas POLCA, 
pues por ejemplo, si la célula A no dispone de una tarjeta A/B1 y le llega un 
pedido destinado a B1, no podrá empezar el trabajo hasta que reciba dicha 
tarjeta de vuelta de la célula B1. La célula de destino B1 deberá devolver la 
tarjeta a la célula A cuando acabe el trabajo en curso, y en consecuencia la 
célula A podrá comenzar con el pedido en cola. 
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4.8. El contador 
El desarrollo del juego simula un entorno real, entonces, el tiempo debe ser 
tratado como si también lo fuese. De este modo, se diseña un contador 
sencillo programado en HTML para poder convertir dichos segundos/minutos 
a horas/días para poder realizar una buena simulación. Tras testear varios 
circuitos con varias personas, se decide establecer  la conversión de que cada 
3’75 segundos contabilizarán como 1 hora.  
La apariencia del contador se representa en la Figura 13 y servirá para que 
los participantes puedan rellenar la tabla de tiempos en la hoja de pedido 
debidamente con los datos del contador. 
 

 
Figura 13: Apariencia del contador 

 
Además, se programa que al inicio del contador el fondo se ilumine en verde 
y que cada día que transcurre el fondo se ilumine en rojo para que los 
participantes tengan una mejor percepción del transcurso del tiempo. Además, 
dichas iluminaciones vienen acompañadas de un pitido. 
Se puede encontrar el código adjunto en el apartado 9.1 Contador 
programado en HTML situado en el anexo. 
 

4.9. Material 
El material necesario para elaborar el juego es el siguiente: 

- Protoboards: de tamaño pequeño, medio y grande.  
- Diferentes componentes electrónicos: diferentes valores de 

resistencias, condensadores, diferentes tamaños de cables, dos piezos, 
servomotor, placa LCD, sensor de temperatura, diferentes LEDs de 
colores, 

- Placa Arduino: una vez conectada a la protoboard, la alimenta y se 
encarga de testear la misma. 

- Ordenador: para poder cargar archivos a la placa Arduino. Son 
compatibles Windows, Linux y Mac OS. 

- Cable USB: se utiliza para conectar el Arduino al PC. 
- Material de oficina: bolígrafos, lápices, hojas, grapadora, tijeras, cola 

en barra…  
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5. Simulación y Puesta a punto 
 
La parte de simulación es una parte crítica de todo el proyecto. Este apartado 
consiste en probar el juego desarrollado para encontrar posibles errores. 
Además, tras los resultados de la simulación se pueden ajustar muchos 
parámetros del juego que son importantes para el desarrollo del mismo. 
 

5.1. Simulación 1 
- Jugadores: Félix Colmena, Albert Badia, Ricardo Estragués y Juan 

José Redondo (fotografiados en la Figura 14, con la ausencia de Félix 
Colmena). 

- Número de jugadores: 4. 
- Juez: César Colmena. 
- Pedidos realizados: 3 pedidos fáciles y 2 pedidos difíciles. 
- Pedido urgente: Pedido fácil entrante Instrumento de teclado. 
- Tiempo transcurrido total juego: 2h y 30min aprox. 

 

 
Figura 14: Foto realizada en la simulación 1 

Ronda 1: Ronda Tradicional 
Pedido 1 Lámpara táctil: 10 días 3 horas. 
Pedido 2 Pulsador con 3 LEDS: 12 días 11 horas. 
Pedido 3 Bola de Cristal: 36 días 11 horas. 
Pedido 4 Sensor de Temperatura: 31 días 1 hora. 
Pedido 5 Cerrojo de Puerta: 34 días 2 horas. 
Pedido Urgente Instrumento de teclado: 15 días 6 horas. 
TOTAL: 46 días 2 horas para todos los pedidos (66 minutos). 
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Ronda 2: Ronda QRM con células  
Pedido 1 Lámpara táctil: 7 días 21 horas. 
Pedido 2 Pulsador con 3 LEDS: 8 días 3 horas. 
Pedido 3 Bola de Cristal: 15 días 15 horas . 
Pedido 4 Sensor de Temperatura: 8 días 10 horas. 
Pedido 5 Cerrojo de Puerta: 19 días 20 horas. 
Pedido Urgente Instrumento de teclado: 16 días 19 horas. 
TOTAL: 33 días 5 horas (49 minutos). 
 
Ronda 3: Ronda QRM con células y POLCA 
Pedido 1 Lámpara táctil: 6 días 3 horas. 
Pedido 2 Pulsador con 3 LEDS: 12 días 3 horas. 
Pedido 3 Bola de Cristal: 14 días 13 horas . 
Pedido 4 Sensor de Temperatura: 11 días 2 horas. 
Pedido 5 Cerrojo de Puerta: 12 días 6 horas. 
Pedido Urgente Instrumento de teclado: 7 días 20 horas. 
TOTAL: 24 días 5 horas (36 minutos). 
 
 

- Observaciones por departamento: 
o Administración, Logística y Ventas: Departamento con poca 

carga de trabajo.  Tras realizar el lanzamiento de dados se 
especifican 3 pedidos fáciles y 2 pedidos difíciles. 

o Diseño: Departamento con media carga de trabajo. 
o Compras: Departamento con trabajo medio. A veces no saben 

localizar algún componente correcto desde el  esquemático. 
o Componentes: Departamento con poca carga de trabajo. 
o Cableado: Departamento con mucha carga de trabajo. Los 

circuitos difíciles son demasiado complicados para los 
participantes. 

o Ensamblaje: Departamento con media carga de trabajo. 
o Calidad: Departamento con media carga de trabajo. Se 

necesitan archivar los ejecutables en una carpeta única y 
escribir los nombres como en el listado de circuitos. 

 
- Observaciones generales: 

o Pocos participantes (4 jugadores), se solventa con la 
participación del juez, pero el juego no es muy fluido, y el 
cansancio es notable al final de la simulación. 

o Tiempo de ronda tradicional excesiva. 
o Circuitos difíciles demasiado complejos para los participantes. 

El cableado es demasiado complicado.  
o Escasez de algunos componentes. 
o Escasez de listados de circuitos prediseñados. 
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5.2.  Puesta a punto 
En esta apartado se especificarán los cambios realizados en el mecanismo del 
juego derivados de la primera simulación. 

- Limitaciones de tiempo por ronda: cada ronda tendrá un máximo de 
40 minutos y, si en ese tiempo hay pedidos que todavía no han sido 
acabados, serán rechazados por el cliente. 

- Limitación de participantes: el mínimo de jugadores se establece a 5 
jugadores y en caso de ser menos no se garantiza un buen 
funcionamiento del juego. 

- Aceleración de pedidos: para un mayor flujo de pedidos se aceleran 
los pedidos entrantes. Estaban establecidos con un tiempo de 3 días 
entre pedido y pedido y se aceleran a 2 días. 

- Incorporación de nuevos circuitos fáciles: tras la primera simulación 
se entiende que los circuitos son difíciles para gente que no conoce los 
principios básicos de la electrónica. Se decide incorporar circuitos 
más fáciles en el listado para poder realizar más pedidos en la misma 
cantidad de tiempo y el flujo entre actividades sea aun mayor. 

- Compra de nuevos materiales: se realiza un pedido para poder 
abastecer a todos los pedidos. Se realiza una nueva compra de pack de 
Arduino, placas, resistencias varias y set de cables. 

- Corrección listados de circuitos prediseñados: se añaden algunos datos 
de interés en los listados de circuitos para mejorar su usabilidad (por 
ejemplo polarización de los LEDs, nombres de algunos componentes, 
etc.) 

- Impresión de listados de circuitos: se imprimen varios listados más de 
circuitos para poder abastecer a todos los participantes. Cada 
departamento/actividad puede estar realizando un pedido diferente y 
la opción de compartir el listado es una tarea complicada. 
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5.3. Simulación 2 
- Jugadores: Martí Finet, Sergi Mas, Francesca Giorgia, Ramon 

Villadelprat, Albert Badia y Ricardo Estragués. (fotografiados en la 
Figura 15) 

- Número de jugadores: 6 
- Juez: César Colmena 
- Pedidos realizados: 4 pedidos fáciles y 2 difíciles  
- Pedido urgente: Pedido difícil entrante Instrumento de teclado 
- Tiempo transcurrido total juego: 3h 3 min aprox. 

 
 
 

 
Figura 15: Foto realizada en la simulación 2 

 
 
Ronda 1: Ronda Tradicional 
Pedido 1 Lámpara táctil: 9 días 7 horas. 
Pedido 2 Lámpara tricolor: 7 días 5 horas. 
Pedido 3 Pulsador con 3 LEDS: 11 días 4 horas. 
Pedido 4 Lámpara táctil: 16 días 6 horas. 
Pedido 5 Sensor de temperatura: 18 días 2 horas. 
Pedido 6 Lámpara tricolor: 10 días  13 horas. 
Pedido Urgente Instrumento de teclado: 14 días 8 horas. 
TOTAL: 30 días 5 horas para todos los pedidos (44 minutos). 
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Ronda 2: Ronda QRM con células 
Pedido 1 Lámpara táctil: 9 días 4 horas. 
Pedido 2 Lámpara tricolor: 7 días 3 horas. 
Pedido 3 Pulsador con 3 LEDS: 9 días 4 horas. 
Pedido 4 Lámpara táctil: 11 días 4 horas. 
Pedido 5 Sensor de temperatura: 17 días 2 horas. 
Pedido 6 Lámpara tricolor: 7 días  13 horas. 
Pedido Urgente Instrumento de teclado: 13 días 8 horas. 
TOTAL: 27 días 4 horas para todos los pedidos (40 min). 
 
Ronda 3: Ronda QRM con células y POLCA 
Pedido 1 Lámpara táctil: 9 días 7 horas. 
Pedido 2 Lámpara tricolor: 9 días 5 horas. 
Pedido 3 Pulsador con 3 LEDS: 8 días 4 horas. 
Pedido 4 Lámpara táctil: 9 días 6 horas. 
Pedido 5 Sensor de temperatura: 13 días 2 horas. 
Pedido 6 Lámpara tricolor: 8 días  13 horas. 
Pedido Urgente Instrumento de teclado: 12 días 8 horas. 
TOTAL: 26 días 5 horas para todos los pedidos (39 min). 
 
 

- Observaciones generales: 
o Participantes adecuados (6 jugadores), se solventa el problema 

de poca fluidez en la simulación anterior y además el ambiente 
es muy favorable, cada persona se dedica a su tarea concreta. 

o Tiempo de rondas adecuados. 
o Al eliminar los circuitos difíciles de la simulación anterior y al 

incorporar circuitos más fáciles se pueden elaborar más 
circuitos en menos tiempo y la carga de trabajo se compensa 
entre departamentos.  

o Se mejora la experiencia del Departamento de Compras tras 
incorporar nuevos componentes y detallar algunos de éstos en 
el listado de circuitos. 

o Durante la simulación los jugadores van aportando ideas que 
son muy interesantes para el desarrollo del juego, como por 
ejemplo, nuevos circuitos o estructuraciones con nuevas 
células. 
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6. Resultados 
 
Los resultados son analizados tras las rondas realizando un cálculo de MCT y 
un cálculo de beneficios para determinar si ha habido una evolución positiva 
entre rondas con la implementación de QRM y de las tarjetas POLCA. 
 

6.1. Simulación 1 
6.1.1. Cálculo del MCT 

Se realiza el gráfico del MCT de cada pedido introduciendo datos en un excel 
para ver la evolución del mismo entre rondas. 
 
 
Ronda 1: Ronda Tradicional 
 

 
Tabla 3: MCT Simulación 1 Ronda 1 Pedido 1 

 
Tabla 4: MCT Simulación 1 Ronda 1 Pedido 2 
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Tabla 5: MCT Simulación 1 Ronda 1 Pedido 3 

 
Tabla 6: MCT Simulación 1 Ronda 1 Pedido 4 

 
Tabla 7: MCT Simulación 1 Ronda 1 Pedido 5 
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Tabla 8: MCT Simulación 1 Ronda 1 Pedido 6 

Ronda 2: Ronda QRM con células 
 

 
Tabla 9: MCT Simulación 1 Ronda 2 Pedido 1 

 
Tabla 10: MCT Simulación 1 Ronda 2 Pedido 2 
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Tabla 11: MCT Simulación 1 Ronda 2 Pedido 3 

 
Tabla 12: MCT Simulación 1 Ronda 2 Pedido 4 

 
Tabla 13: MCT Simulación 1 Ronda 2 Pedido 5 
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Tabla 14: MCT Simulación 1 Ronda 2 Pedido 6 

Ronda 3: Ronda QRM con células y POLCA 
 

 
Tabla 15: MCT Simulación 1 Ronda 3 Pedido 1 

 
Tabla 16: MCT Simulación 1 Ronda 3 Pedido 2 
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Tabla 17: MCT Simulación 1 Ronda 3 Pedido 3 

 

Tabla 18: MCT Simulación 1 Ronda 3 Pedido 4 

 

 
Tabla 19: MCT Simulación 1 Ronda 3 Pedido 5 



    
 
 
 
 

44 
 
 
 

 
Tabla 20: MCT Simulación 1 Ronda 3 Pedido 6 

 
Tras generar las tablas de MCT de los diferentes pedidos en las tres rondas 
diferentes, podemos comparar los pedidos entre rondas y podemos ver 
claramente como los tiempos de respuesta entre rondas han disminuido 
notablemente. Primeramente, las zonas gris oscuro (touch time en las tablas) 
nos detallan el tiempo que el departamento ha estado trabajando con el pedido 
y se puede ver que para casi cualquier pedido esta zona gris oscuro ha 
disminuido en gran medida. Es importante tener en cuenta que las gráficas 
están autoescaladas en el eje x y la percepción del tamaño varía. Por otra 
parte, la zona gris flojo (non-touch time en las tablas)  nos determina las colas 
que ha experimentado un departamento en concreto. Esto significa la espera, 
producida por cualquier motivo, para poder comenzar a trabajar con el 
circuito. Si analizamos los diferentes pedidos, también podemos concluir que 
esta zona gris flojo ha disminuido considerablemente. 
Si analizamos el número QRM (visto en el apartado 2.7 Número QRM) 
podemos afirmar que existe una gran mejoría. En este caso nos centraremos 
en solo un pedido para simplificar, por ejemplo en el pedido 3. En la ronda 2 
el número es igual a 103 y en la ronda 3 el cálculo es aproximadamente de 
144. Nuestro objetivo es aumentar dicho número y efectivamente aumenta 
sustancialmente. 
De este modo, el MCT nos muestra que QRM (implementado en la ronda 2) 
reduce el lead time, es decir, el tiempo que transcurre desde que se inicia un 
proceso de producción hasta que se completa. También comprobamos que la 
metodología POLCA proporciona una notable mejora en los tiempos que nos 
presenta el MCT, pues los tiempos en la última ronda mejoran (disminuyen) 
respecto en la ronda anterior. En conclusión, con la implantación de QRM y 
POLCA se favorece a disminuir el MCT, y en consecuencia los tiempos de 
respuesta. 
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6.1.2. Cálculo de los beneficios 
A continuación se realiza el cálculo de los beneficios por ronda para ver la 
evolución de dichos beneficios: 
 

RONDA		1		
Número	de	pedido	 Coste	producto	 Beneficios	 Precio	venta	

001	 	2.156,00	€		 	862,40	€		 	3.018,40	€		
002	 	2.641,00	€		 	1.056,40	€		 	3.697,40	€		
003	 	7.584,00	€		 	3.033,60	€		 	10.617,60	€		
004	 	6.237,00	€		 	2.494,80	€		 	8.731,80	€		
005	 	6.916,00	€		 	2.766,40	€		 	9.682,40	€		
006	 	3.198,00	€		 	1.918,80	€		 	5.116,80	€		

TOTAL	 	28.732,00	€		 	12.132,40	€		 	40.864,40	€		
	

RONDA		2	
Número	de	pedido	 Coste	producto	 Beneficios	 Precio	venta	

001	 	1.724,00	€		 	689,60	€		 	2.413,60	€		
002	 	1.809,00	€		 	723,60	€		 	2.532,60	€		
003	 	3.584,00	€		 	1.433,60	€		 	5.017,60	€		
004	 	1.885,00	€		 	754,00	€		 	2.639,00	€		
005	 	4.180,00	€		 	1.672,00	€		 	5.852,00	€		
006	 	3.494,00	€		 	2.096,40	€		 	5.590,40	€		

TOTAL	 	16.676,00	€		 	7.369,20	€		 	24.045,20	€		
	

RONDA		3	
Número	de	pedido	 Coste	producto	 Beneficios	 Precio	venta	

001	 	1.388,00	€		 	555,20	€		 	1.943,20	€		
002	 	2.328,00	€		 	1.030,80	€		 	3.607,80	€		
003	 	3.376,00	€		 	1.350,40	€		 	4.726,40	€		
004	 	2.397,00	€		 	958,80	€		 	3.355,80	€		
005	 	2.724,00	€		 	1.089,60	€		 	3.813,60	€		
006	 	1.774,00	€		 	1.064,40	€		 	2.838,40	€		

TOTAL	 	13.987,00	€		 	6.049,20	€		 	20.285,20	€		
 
A priori, los beneficios de la primera ronda parecen ser mucho más elevados 
que en las otras dos rondas con QRM implementado. Sin embargo, el precio 
de venta no está fijado (depende de los costes de cada ronda). Para poder 
reflejar el beneficio real se fija el precio de cada pedido al precio de venta de 
la primera ronda: 
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RONDA	2	
Precio	venta	fijo	 Beneficios	reales	

	3.018,40	€		 	1.294,40	€		
	3.697,40	€		 	1.888,40	€		
	10.617,60	€		 	7.033,60	€		
	8.731,80	€		 	6.846,80	€		
	9.682,40	€		 	5.502,40	€		
	5.116,80	€		 	1.622,80	€		

	40.864,40	€		 	24.188,40	€		
 

RONDA	3	
Precio	venta	fijo	 Beneficios	reales	

	3.018,40	€		 	1.630,40	€		
	3.697,40	€		 	1.369,40	€		
	10.617,60	€		 	7.241,60	€		
	8.731,80	€		 	6.334,80	€		
	9.682,40	€		 	6.958,40	€		
	5.116,80	€		 	3.342,80	€		

	40.864,40	€		 	26.877,40	€		
 
 
Ahora, efectivamente se establecen los beneficios reales en cada ronda y si se 
comparan con los beneficios de la primera ronda 12.132,40 €, los beneficios 
de la segunda ronda aumentan de forma muy notable (alrededor del 100%). 
La aplicación del método POLCA de la ronda 2 a la ronda 3 también 
repercute en un leve aumento (alrededor del 11%). 
Se concluye entonces que QRM y su metodología POLCA contribuyen 
favorablemente a las arcas de la empresa, pues el fin principal de QRM es 
generar beneficios para la empresa, como cualquier otra filosofía. 
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6.2. Simulación 2 
6.2.1. Cálculo del MCT 

Se realiza el gráfico del MCT para analizar esta simulación, introduciendo los 
datos en un excel para ver la evolución del mismo entre rondas. En esta 
simulación realizaremos el análisis de solamente un pedido (Pedido 3) para 
simplificar, pues los resultados en los demás circuitos son semejantes. 
 
Ronda 1: Ronda Tradicional 
 

 
Tabla 21: MCT Simulación 2 Ronda 1 Pedido 3 

 
Ronda 2: Ronda QRM con células 
 

 
Tabla 22: MCT Simulación 2 Ronda 2 Pedido 3 
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Ronda 3: Ronda QRM con células y POLCA 
 

 
Tabla 23: MCT Simulación 2 Ronda 3 Pedido 3 

 
En esta segunda simulación se decide realizar la comparación de MCT entre 
las diferentes rondas de un solo pedido, se escoge el pedido 3 Pulsador con 3 
LEDs.  
Tras generar los gráficos de MCT de las diferentes rondas se comprueba que 
efectivamente los tiempos de respuesta disminuyen notablemente de la ronda 
tradicional a la ronda con células QRM. Además, la cola (tiempo non-touch) 
experimentada por el Departamento de Cableado es eliminada tras la 
estructuración de las células. Por otra parte, de la ronda 2 a la ronda 3 con la 
implantación de POLCA se experiencia una considerable disminución en los 
tiempos de respuesta de casi todos los departamentos. 
Si analizamos el número QRM podemos afirmar al igual que en la simulación 
anterior que existe una gran mejoría. En la ronda 2 el número es 115 y en la 
ronda 3 aumenta a 133.  
Efectivamente se vuelve a comprobar tras esta segunda simulación, la eficacia 
de la implantación de QRM y de la metodología POLCA en nuestra empresa 
PCBnow. 
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6.2.2. Cálculo de los beneficios 
 

RONDA		1		
Número	de	pedido	 Coste	producto	 Beneficios	 Precio	venta	

001	 	1.996,00	€		 	798,40	€		 	2.794,40	€		
002	 	1.606,00	€		 	642,40	€		 	2.248,40	€		
003	 	2.393,00	€		 	957,20	€		 	3.350,20	€		
004	 	3.332,00	€		 	1.332,80	€		 	4.664,80	€		
005	 	3.741,00	€		 	1.496,40	€		 	5.237,40	€		
006	 	2.246,00	€		 	898,40	€		 	3.144,40	€		
007	 	3.022,00	€		 	1.813,20	€		 	4.835,20	€		

TOTAL	 	18.336,00	€		 	7.938,80	€		 	26.274,80	€		
	 	 	 	

RONDA		2	
Número	de	pedido	 Coste	producto	 Beneficios	 Precio	venta	

001	 	1.972,00	€		 	788,80	€		 	2.760,80	€		
002	 	1.590,00	€		 	636,00	€		 	2.226,00	€		
003	 	2.009,00	€		 	803,60	€		 	2.812,60	€		
004	 	2.356,00	€		 	942,40	€		 	3.298,40	€		
005	 	3.549,00	€		 	1.419,60	€		 	4.968,60	€		
006	 	1.670,00	€		 	668,00	€		 	2.338,00	€		
007	 	2.830,00	€		 	1.698,00	€		 	4.528,00	€		

TOTAL	 	15.976,00	€		 	6.956,40	€		 	22.932,40	€		
	 	 	 	

RONDA		3	
Número	de	pedido	 Coste	producto	 Beneficios	 Precio	venta	

001	 	1.996,00	€		 	798,40	€		 	2.794,40	€		
002	 	1.990,00	€		 	796,00	€		 	2.786,00	€		
003	 	1.817,00	€		 	726,80	€		 	2.543,80	€		
004	 	1.988,00	€		 	795,20	€		 	2.783,20	€		
005	 	2.781,00	€		 	1.112,40	€		 	3.893,40	€		
006	 	1.862,00	€		 	744,80	€		 	2.606,80	€		
007	 	2.628,00	€		 	1.582,80	€		 	4.210,80	€		

TOTAL	 	15.062,00	€		 	6.556,40	€		 	21.618,40	€		
 
 
Análogamente a la simulación 1, para poder ver el beneficio real fijamos el 
precio de cada pedido al precio de venta de la primera ronda. 
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RONDA	2	
Precio	venta	fijo	 Beneficios	reales	

	2.794,40	€		 	822,40	€		
	2.248,40	€		 	658,40	€		
	3.350,20	€		 	1.341,20	€		
	4.664,80	€		 	2.308,80	€		
	5.237,40	€		 	1.688,40	€		
	3.144,40	€		 	1.474,40	€		
	4.835,20	€		 	2.005,20	€		

	26.274,80	€		 	10.298,80	€		
 

RONDA	3	
Precio	venta	fijo	 Beneficios	reales	

	2.794,40	€		 	798,40	€		
	2.248,40	€		 	258,40	€		
	3.350,20	€		 	1.533,20	€		
	4.664,80	€		 	2.676,80	€		
	5.237,40	€		 	2.456,40	€		
	3.144,40	€		 	1.282,40	€		
	4.835,20	€		 	2.207,20	€		

	26.274,80	€		 	11.212,80	€		
 
Se corrobora al igual que en la primera simulación, que al evolucionar de la 
ronda tradicional a la ronda QRM con células los beneficios incrementan de 
forma muy notable. Por otra parte al incorporar POLCA en la ronda 3 
también incrementan de forma sustancial. El resultado es muy semejante, en 
términos de porcentajes, al de la simulación 1.  
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7. Conclusiones y futuros desarrollos 
 
A lo largo del proyecto y tras los resultados obtenidos podemos afirmar que el 
objetivo principal de diseñar y fabricar un juego formativo capaz de reflejar 
las características principales de la filosofía Quick Response Manufacturing 
QRM incluyendo la metodología POLCA ha sido alcanzado de forma 
satisfactoria. 
 
Primeramente, se puede concluir que realizar un juego formativo no es tan 
sencillo como parece. El completo análisis realizado, el propio diseño y las 
simulaciones realizadas son tareas complicadas en las que juegan muchos 
factores. Es  importante añadir que el hecho de simular la fabricación de 
placas electrónicas complejas complica un poco la fluidez del juego si los 
participantes no están familiarizados con la electrónica. En cambio si éstas 
son placas fáciles, los jugadores se mueven con soltura. 
 
La metodología de las tarjetas POLCA es difícil de reflejar en un juego pues 
existen muchas limitaciones como el número de participantes, pocas células, 
tiempo limitado, etc. De todos modos, como se reflejan en los resultados, el 
proyecto ha sido satisfactorio. Cabe destacar que el juego no es definitivo, 
éste puede ser modificado e incluso mejorado si se realizan aún más 
simulaciones. Además, este proyecto no se centra en la comparación entre 
QRM y Lean manufacturing, la cual puede ser muy interesante para 
incorporar como una ronda extra en el juego. 
 
Otro futuro desarrollo es la realización de un cálculo de beneficios totales 
más compacto. El cálculo de los beneficios percatados por la empresa en cada 
ronda es algo laborioso y debería ser simplificado para tener un resultado más 
rápido y a tiempo real. Actualmente no se puede dar dicho resultado en el 
propio transcurso del juego. 
 
Dicho juego de formación será destinado a empresas consultoras para que 
puedan transmitir las ideas fundamentales sobre QRM y la metodología 
POLCA. La idea principal es poder ayudar a muchas empresas a reducir los 
tiempos de respuesta y, en consecuencia, experimenten un notable aumento 
en sus beneficios. 
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9. Anexo 
 

9.1. Contador programado en HTML 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=iso-8859-1"> 
<title>Juego QRM POLCA: Contador</title> 
<script> 
var csv = ""; 
var dia = 0; 
var hora = 0; 
var cronometre; 
function PlaySound(soundObj) { 
 var sound = document.getElementById(soundObj); 
 if (sound) 
 sound.play(); 
} 
function aturar_cont(){ 
 clearInterval(cronometre); 
} 
function iniciar_cont(){ 
 if ( dia == 0 && hora == 0 ){ 
  PlaySound('beep'); 
  document.body.style.backgroundColor='green'; 
 } 
 cronometre = setInterval( 
  function(){ 
   if ( 
document.body.style.backgroundColor=='red' ) 
document.body.style.backgroundColor='white' 
   if ( 
document.body.style.backgroundColor=='green' ) 
document.body.style.backgroundColor='white' 
   if ( hora == 24){ 
    hora = 0; 
    dia++; 
   
 document.getElementById("dia").innerHTML = dia; 
    if ( dia%1 == 0 ){ 
     PlaySound('beep'); 
    
 document.body.style.backgroundColor='red'; 
    } 
   } 
   document.getElementById("hora").innerHTML = 
hora; 
   hora++; 
  } 
  ,3750);//cada 3,75 segundos es una hora 
} 



    
 
 
 
 

54 
 
 
 

 
</script> 
</head> 
<body> 
  
 <div style="color: #0000FF; font-size: 36pt"> 
  Dia:<span id="dia">0</span> 
  Hora:<span id="hora">0</span> 
 </div> 
 <br> 
 <input type="button" id="b1" onclick="iniciar_cont();" 
value="Iniciar Contador"/> 
 <input type="button" id="b1" onclick="aturar_cont();" 
value="Aturar Contador"/> 
 <br><br> 
 <audio src="beep.wav"  id="beep" /> 
</body> 
</html>  
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9.2.  Hoja de pedido 

 
Figura 16: Hoja de Pedido 1 
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Figura 17: Hoja de Pedido 2 
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9.3. Listado de circuitos 
 
A continuación se detallan la lista de los circuitos prediseñados: 

 
Figura 18: Listado de Circuitos 1 

 
 

 
Figura 19: Listado de Circuitos 2 

  



    
 
 
 
 

58 
 
 
 

 
Figura 20: Listado de Circuitos 3 
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9.4. Código circuitos Arduino 
 

9.4.1. Lámpara táctil 
/* 
César Colmena De Guzman 
TFG UPC-ETSETB: Juego formativo QRM POLCA 
*/ 
 
#include <CapacitiveSensor.h> 
CapacitiveSensor capSensor = CapacitiveSensor(4, 2); 
int threshold = 1000; 
const int ledPin = 12; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(ledPin, OUTPUT); 
} 
 
void loop() { 
  long sensorValue = capSensor.capacitiveSensor(30); 
  Serial.println(sensorValue); 
  if (sensorValue > threshold) { 
    digitalWrite(ledPin, HIGH); 
  } 
  else { 
    digitalWrite(ledPin, LOW); 
  } 
  delay(10); 
} 
 

9.4.2. Pulsador con 3 LEDs 
/* 
César Colmena De Guzman 
TFG UPC-ETSETB: Juego formativo QRM POLCA 
*/ 
 
int switchstate = 0; 
 
void setup() { 
  pinMode(3, OUTPUT); 
  pinMode(4, OUTPUT); 
  pinMode(5, OUTPUT); 
  pinMode(2, INPUT); 
} 
 
void loop() { 
  switchstate = digitalRead(2); 
  if (switchstate == LOW) { 
    digitalWrite(3, HIGH);  
    digitalWrite(4, LOW);  
    digitalWrite(5, LOW);  
  } 
  else { 
    digitalWrite(3, LOW);  
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    digitalWrite(4, LOW);  
    digitalWrite(5, HIGH); 
    delay(250); 
    digitalWrite(4, HIGH);  
    digitalWrite(5, LOW);  
    delay(250); 
  } 
} 
 

9.4.3. Instrumento de teclado 
/* 
César Colmena De Guzman 
TFG UPC-ETSETB: Juego formativo QRM POLCA 
*/ 
 
int notes[] = {262, 294, 330, 349}; 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() { 
  int keyVal = analogRead(A0); 
  Serial.println(keyVal); 
 
  if (keyVal == 1023) { 
    tone(8, notes[0]); 
  } else if (keyVal >= 990 && keyVal <= 1010) { 
    tone(8, notes[1]); 
  } else if (keyVal >= 505 && keyVal <= 515) { 
    tone(8, notes[2]); 
  } else if (keyVal >= 5 && keyVal <= 10) { 
    tone(8, notes[3]); 
  } else { 
    noTone(8); 
  } 
} 
 
 

9.4.4. Sensor de temperatura 
/* 
César Colmena De Guzman 
TFG UPC-ETSETB: Juego formativo QRM POLCA 
*/ 
 
const int sensorPin = A0; 
const float baselineTemp = 20.0; //temperaturaambiente 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  for (int pinNumber = 2; pinNumber < 5; pinNumber++) { 
    pinMode(pinNumber, OUTPUT); 
    digitalWrite(pinNumber, LOW); 
  } 
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} 
 
void loop() { 
  int sensorVal = analogRead(sensorPin); 
  Serial.print("sensor Value: "); 
  Serial.print(sensorVal); 
  float voltage = (sensorVal / 1024.0) * 5.0; 
  Serial.print(", Volts: "); 
  Serial.print(voltage); 
  Serial.print(", degrees C: "); 
  float temperature = (voltage - .5) * 100; 
  Serial.println(temperature); 
   
  if (temperature < baselineTemp + 2) { 
    digitalWrite(2, LOW); 
    digitalWrite(3, LOW); 
    digitalWrite(4, LOW); 
  } 
  else if (temperature >= baselineTemp + 2 && temperature < 
baselineTemp + 4) { 
    digitalWrite(2, HIGH); 
    digitalWrite(3, LOW); 
    digitalWrite(4, LOW); 
  }  
  else if (temperature >= baselineTemp + 4 && temperature < 
baselineTemp + 6) { 
    digitalWrite(2, HIGH); 
    digitalWrite(3, HIGH); 
    digitalWrite(4, LOW); 
  } // if the temperature rises more than 6 degrees, turn all 
LEDs on 
  else if (temperature >= baselineTemp + 6) { 
    digitalWrite(2, HIGH); 
    digitalWrite(3, HIGH); 
    digitalWrite(4, HIGH); 
  } 
  delay(1); 
} 
 

9.4.5. Bola de cristal 
/* 
César Colmena De Guzman 
TFG UPC-ETSETB: Juego formativo QRM POLCA 
*/ 
 
#include <LiquidCrystal.h> 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 
const int switchPin = 6; 
int switchState = 0; 
int prevSwitchState = 0; 
int reply; 
 
void setup() { 
  lcd.begin(16, 2); 
  pinMode(switchPin, INPUT); 
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  lcd.print("Preguntale a la"); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print("Bola de Cristal!"); 
} 
 
void loop() { 
  switchState = digitalRead(switchPin); 
  if (switchState != prevSwitchState) { 
    if (switchState == LOW) { 
      reply = random(8); 
      lcd.clear(); 
      lcd.setCursor(0, 0); 
      lcd.print("La bola dice:"); 
      lcd.setCursor(0, 1); 
      switch (reply) { 
        case 0: 
          lcd.print("Obvio"); 
          break; 
        case 1: 
          lcd.print("Si"); 
          break; 
        case 2: 
          lcd.print("Casi seguro"); 
          break; 
        case 3: 
          lcd.print("Probablemente"); 
          break; 
        case 4: 
          lcd.print("Puede"); 
          break; 
        case 5: 
          lcd.print("Ahhhhh"); 
          break; 
        case 6: 
          lcd.print("Lo dudo"); 
          break; 
        case 7: 
          lcd.print("No"); 
          break; 
      } 
    } 
  } 
  prevSwitchState = switchState; 
} 
 
 

9.4.6. Cerrojo de puerta 
/* 
César Colmena De Guzman 
TFG UPC-ETSETB: Juego formativo QRM POLCA 
*/ 
 
#include <Servo.h> 
Servo myServo; 
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const int piezo = A0;     
const int switchPin = 2;    
const int yellowLed = 3;     
const int greenLed = 4;    
const int redLed = 5;    
int knockVal; 
int switchVal; 
const int quietKnock = 10; 
const int loudKnock = 100; 
 
boolean locked = false; 
int numberOfKnocks = 0; 
 
void setup() { 
  myServo.attach(9); 
  pinMode(yellowLed, OUTPUT); 
  pinMode(redLed, OUTPUT); 
  pinMode(greenLed, OUTPUT); 
  pinMode(switchPin, INPUT); 
  Serial.begin(9600); 
  digitalWrite(greenLed, HIGH); 
  myServo.write(0); 
  Serial.println("La puerta esta abierta!"); 
} 
 
void loop() { 
  if (locked == false) { 
    switchVal = digitalRead(switchPin); 
    if (switchVal == HIGH) { 
      locked = true; 
      digitalWrite(greenLed, LOW); 
      digitalWrite(redLed, HIGH); 
      myServo.write(90); 
      Serial.println("La puerta esta cerrada!"); 
      delay(1000); 
    } 
  } 
  if (locked == true) { 
    knockVal = analogRead(piezo); 
    if (numberOfKnocks < 3 && knockVal > 0) { 
      if (checkForKnock(knockVal) == true) { 
        numberOfKnocks++; //numero de golpes 
      } 
      Serial.print(3 - numberOfKnocks); 
      Serial.println("Se necesitan mas golpes"); 
    } 
 
    if (numberOfKnocks >= 3) { 
      locked = false; 
      myServo.write(0); 
      delay(20); 
      digitalWrite(greenLed, HIGH); 
      digitalWrite(redLed, LOW); 
      Serial.println("La puerta esta abierta!"); 
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      numberOfKnocks = 0; 
    } 
  } 
} 
 
boolean checkForKnock(int value) { 
  if (value > quietKnock && value < loudKnock) { 
    digitalWrite(yellowLed, HIGH); 
    delay(50); 
    digitalWrite(yellowLed, LOW); 
    Serial.print("Golpes validos"); 
    Serial.println(value); 
    return true; 
  } 
  else { 
    Serial.print("Golpes no validos"); 
    Serial.println(value); 
    return false; 
  } 
} 
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10. Glosario 
 
 

- QRM- Quick Response Manufacturing 

- POLCA- Paired-cell Overlapping Lops of Cards with Authorization 

- FTMS- Focused Target Market Segment 

- MCT- Manufacturing Critical-Path Time 

- LED- Light-emitting diode 

- HTML- HyperText Markup Language 

- Serious game- son juegos diseñados para un propósito formativo 

distinto del de la pura diversión. Este tipo de juegos se asocian con la 

educación y el aprendizaje de nuevos conceptos y habilidades. 

- Sistema push- La estrategia logística basada en un sistema de flujo 

push consiste en llenar de inventarios todos los flujos de la cadena de 

abastecimiento sin tener en cuenta la demanda real. 

- Sistema pull- La estrategia logística basada en un sistema de flujo pull 

consiste en optimizar los inventarios y el flujo del producto de 

acuerdo al comportamiento real de la demanda. 

- Protoboard- es una placa de pruebas con orificios conectados 

eléctricamente entre sí, habitualmente siguiendo patrones de líneas, en 

el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el 

armado y prototipado de circuitos electrónicos 

 

 


