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DISTRIBUCION DE PLANTA 
 

******************************************************************************** 
           
******************************************************************************** 
 

 Una vez seleccionado un sitio acorde con las características del proceso productivo, se 

procederá seguidamente a diseñar la forma en que deben ubicarse los diferentes recursos con que 

cuenta la empresa. El objetivo primordial se centra en eliminar las actividades y operaciones 

innecesarias, para fabricar un producto acorde con las especificaciones del cliente a un mínimo 

costo. 

 

 Este tipo de estudio se denomina diseño de instalaciones. Consiste en planificar la manera 

en que el recurso humano y tecnológico, así como la ubicación de los insumos y el producto 

terminado han de arreglarse. Este arreglo debe obedecer a las limitaciones de disponibilidad de 

terreno y del propio sistema productivo a fin de optimizar las operaciones de las empresas. 

 

 El enfoque de diseñar las plantas cobra cada día más fuerza. Por ejemplo se le atribuye el 

éxito económico del Japón en comparación con las economías de las naciones industrializadas 

occidentales, el que este país se preocupara por el racionamiento de los espacios  de 

almacenamiento y de producción, eliminación del desperdicio y fabricar en el momento justo, en el 

lugar apropiado y en la cantidad necesaria. Con el crecimiento progresivo de las tasas demográficas, 

un estudio cada vez más minucioso de los diseños de planta resulta imprescindible. 

 

 A continuación se muestra el rediceño de  la distribución de planta  de una famosa fábrica 

de medias panty ubicada en la ciudad de Mérida. El estudio fue realizado por un grupo de 

estudiantes de la asignatura Producción I, con la autorización satisfactoria de los dueños de la 

fábrica. 
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 1.- CASO DE FABRICA DE MEDIAS PANTY 

 

 Pensando en el carácter dinámico de las políticas de la empresa, se ha decidido conservar un 

grado apropiado de flexibilidad de las actividades para facilitar cambios futuros en el diseño de 

productos, volúmenes y composición de los mismos. En el presente, la empresa cuenta con una 

extensión de terreno para futuras construcciones, pero la misma desea saber si la distribución actual 

obedece a un arreglo físico óptimo. 

 

 En esta fábrica de medias, los requerimientos de la maquinarias y de los equipos están en 

función de sus características técnicas, desplazándose el producto de un taller a otro según las 

etapas del proceso de fabricación, lo que permite deducir que el proceso debe poseer una 

distribución ordenada por departamentos. 

 

 En la primera parte del gráfico que se muestra en la página siguiente, el insumo toma varias 

rutas que se dictan por necesidades de diseño, este se mueve de operación a operación por lotes y se 

almacena temporalmente en cada estación de trabajo para esperar su turno. Adicionalmente, no todo 

el proceso de transformación se lleva a cabo en la planta (instalada en un parque industrial), sino 

que parte del mismo se cumple en las instalaciones adicionales que posee la empresa en el centro de 

la ciudad. Los departamentos necesarios para la obtención del producto final se describen en el 

gráfico. 
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 Visualizando detalladamente el proceso actual, se sugirió una nueva redistribución por las 

siguientes razones: 

 
a) Reducción de costos. La distribución de planta existente presenta un problema que incurre en 

costos de transporte, debido a que una parte del proceso productivo se realiza fuera de la zona 

industrial 

b) Los departamentos actuales se encuentran distribuidos en forma desordenada, incrementando las 

pérdidas de tiempo tanto del personal como los de las máquinas (por espera de mercancía). 

c) La construcción de una escalera que facilite la comunicación de la planta con el sótano (del 

departamento de tejido al de cosido). Su ausencia produce inconvenientes en la distribución actual. 

 

 Efectuándose el rediseño sugerido, nos encontramos con las siguientes ventajas: 

 

a) Disminución de daños físicos y extravíos del producto. 

b) Facilitación el proceso de control y supervisión. 

c) Mejora considerable en la  ubicación de la maquinaria y equipo. 

d) Aprovechamiento del tiempo y rapidez en el proceso productivo debido a que para movilizar al 

producto de un departamento a otro, se reducirían las distancias en comparación con el modelo de la 

planta existente. 

e) Eficiencia en el proceso productivo. 

 

 Se entiende que para implementar esta distribución de planta, a corto plazo se incurrirían en 

costos elevados por el traslado de máquinas y la paralización temporal de la producción, pero esto 

se compensaría con mayores beneficios en el futuro como consecuencia de una mayor 

productividad. 
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 2.- TIPOS BASICOS DE DISTRIBUCION DE PLANTA 

 

 La distribución de planta sugerida en el caso de estudio anterior; aunque rediseñado con 

criterios recatados, no deja por este hecho de generar resultados beneficiosos en el proceso de 

transformación. En contraste a esta situación, muchos estudiosos en administración de la 

producción han propuesto formas y procedimientos de diseños de distribución de planta, que han 

originado una mejora espectacular en los indicadores de productividad en las empresas. Estas 

propuestas están ampliamente relacionadas con las características del proceso de transformación 

que se está estudiando, ya que no es lo mismo distribuir acertadamente los equipos y maquinarias 

de una carpintería en relación con la forma en que se han de distribuir en una línea de producción de 

camiones. Es por esta razón que a continuación se muestra una clasificación de los principales 

diseños de configuración de planta acorde con las características de los diferentes procesos 

productivos. 

 

 2.1.- Configuración por posición fija.  

 Cuando en un proceso de transformación los insumos, la mano de obra , las herramientas y 

la mayoría de los equipos y maquinarias se dirigen hacia un sitio especifico a fin de darle al 

producto el acabado final, decimos entonces que el proceso obedece a una configuración por 

posición fija. Dicha configuración es propia de los grandes proyectos de producción. Los astilleros, 

las grandes armazones aeroespaciales y la construcción de edificios son unos pocos casos de esta 

clasificación. 

 

 2.2- Configuración funcional.  

 Existe una gran cantidad de procesos de transformación que caen en esta clasificación. Se 

dice que es una distribución por configuración funcional, cuando el producto tiene que detenerse en 

varias secciones o talleres que le darán valor agregado hasta culminar con el proceso de 
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transformación pertinente. Las secciones o talleres estarán agrupados por funciones y características 

de índole tecnológico, de especialización humana y estratégica a fin de cumplir con las 

especificaciones del producto. Ejemplos de esta configuración la posee la industria de la confección 

del vestido y un centro clínico asistencial. 

 

 2.3.- Configuración de línea.  

 Una configuración de este tipo se hace presente cuando en los procesos de transformación 

se unen partes que van formando paulatinamente parte del producto final. Los equipos, maquinarias, 

herramientas así como el recurso humano se establecen obedeciendo al orden estricto de la 

evolución transformativa del ensamblaje de piezas y partes en el producto final. Las plantas 

ensambladoras de automóviles y línea blanca poseen características propias de configuración de 

línea. 

 

 Cuando se analiza un determinado proceso de transformación, puede presentarse el dilema 

en que no se sabe con certeza a que tipo de configuración de planta obedece. Cuando ocurre  esta 

situación lo más probable es que el sistema posea características de tipo mixto. 

 

 3.- ENFOQUES USUALES EN LA OPTIMIZACION DE OPERACIONES DE 

CONFIGURACIONES DE PLANTA 

 

 Existen enfoques de configuración de planta que permiten hacer un uso eficiente de las 

distintas operaciones desarrolladas en el proceso productivo. Estos enfoques serán utilizados de 

acuerdo a la clasificación de configuración de planta desarrollado anteriormente. Así tenemos que el 

enfoque del análisis secuencial de operaciones se aplicará en el estudio de procesos de 

configuración funcional y el enfoque de balanceo de línea en procesos de configuración de línea. 
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 3.1.- Enfoque del análisis secuencial de las operaciones.  

 Esta metodología consiste simplemente en estudiar los diferentes desplazamientos que se 

producen por el traslado de los materiales y del recurso humano entre los diferentes talleres o 

secciones del proceso de transformación. Al finalizar el estudio se garantiza que los talleres se 

ubicaran lo más cerca posible de acuerdo al criterio de los desplazamientos intertalleres. 

 

 3.1.1.-Pasos para su aplicación: 

 A fin de lograr un resultado satisfactorio, se han desarrollado una serie de pasos 

metodológicos en la aplicación del enfoque del análisis secuencial de las operaciones 

1- Recolección estadística de los desplazamientos intertalleres. Mediante un recuento minucioso se 

obtiene la información relacionada con los movimientos comunes entre los diferentes talleres que 

será reflejada en una matriz de doble entrada. Esta información puede estar  expresada por periodos 

de tiempo en días, meses, años, etc. 

2- Elaboración de la matriz de los recorridos. Se construye una matriz especial que refleje 

claramente la sumatoria tanto de ida como de regreso de los distintos desplazamientos intertalleres. 

3- Construcción gráfica del proceso. Con la información tomada de la matriz de los recorridos se 

construye un diseño gráfico del proceso, realizando mejoras esquemáticas continuas hasta alcanzar 

un gráfico ideal de proceso. 

4- Elaboración del arreglo físico final. Con el gráfico ideal de proceso se procede a plasmar en una 

plantilla una escala representativa del arreglo físico final. 

 

 3.1.2.- Ejemplo problema.  

 Una empresa que se dedica a la confección de ropa para niños desea saber el arreglo físico 

que debe tener su proceso de transformación, a fin de eliminar movimientos y operaciones 

innecesarias y presentarle a los clientes un producto a tiempo y de buena calidad. Los talleres 
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involucrados en el proceso así como los desplazamientos intertalleres mensuales promedio se 

muestran a continuación: 

 

                                          Desplazamientos intertalleres por mes 

                                                             HACIA      
DESDE  1 2 3 4 5 6 

Diseño 1 ---- 1.000 ---- ---- ---- ---- 
Tejido 2 ---- ---- 250 500 ---- ---- 
Teñido 3 ---- 250 ---- 400 50 ---- 
Cosido 4 ---- ---- ---- ---- 900 ---- 
Acabado 5 ---- ---- 50 ---- ---- 1.000 

 
Distribuir los departamentos siguiendo los pasos propios del enfoque de análisis secuencial de las 
operaciones. 
 
Solución: 

 
 

a) Elaboración de la matriz de los recorridos. 

 

                                                                                         HACIA 
DESDE  6 5 4 3 2 1 

Diseño 1 ---- ---- ---- ---- 1.000  
Tejido 2 ---- ---- 500 500   
Teñido 3 ---- 100 400    
Cosido 4 ---- 900     
Acabado 5 1.000      
Etiquetado 6       

 
 
b)Arreglo físico esquemático 
 
 

 1 2
400 

3

5 6 

         1.000 

500

500

9001.000 

 500

4
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c) Arreglo físico final: 
                                                  

1 
 

2 3 

6 
 

5 4 

 
 

 
 Conclusión: El diseño de distribución de planta que minimiza los desplazamientos 

innecesarios entre los talleres siguiendo la metodología del enfoque del análisis secuencial de las 

operaciones, es tal y como se representa en el esquema del arreglo físico final. El estudio acertado 

de distribución de planta le permite a las empresa ahorrar costos en el corto y largo plazo, 

permitiendo mejorar los indicadores de productividad empresarial ya que no se tiene que incurrir en 

redistribuciones posteriores.. 

 3.2.- Enfoque de balanceo de línea: 

 El objetivo principal de este enfoque consiste en eliminar embotellamientos en las líneas de 

ensamble. Los embotellamientos representan paralizaciones en la línea, por existir heterogeneidad 

de tiempo en la agrupación de las operaciones de los puestos de trabajo asignados. Estas 

paralizaciones traen como consecuencia acumulación de inventario aguas arriba de la línea y tiempo 

ocioso aguas abajo como producto de los denominados cuellos de botella. El enfoque de balanceo 

de línea busca equilibrar la agrupación de las operaciones a fin de eliminar los embotellamientos 

descriptos anteriormente. 

 

 3.2.1.- Conceptos claves. 

 Tiempo cíclico. Representa el tiempo máximo que se le otorga a un puesto de trabajo a fin 

de ensamblar partes que formarán parte del puesto de trabajo siguiente. También se le denomina 

tiempo cíclico, el tiempo en que tarda la línea en arrojar un producto terminado. El tiempo cíclico 

viene expresado por la siguiente relación: 
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                                     Unidad de tiempo convenido para la línea (1 hora, 60 minutos, etc.) 
         Tiempo cíclico  = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                      Tasa de producción por unidad de tiempo convenida para la línea 
 
 
 Número de puestos de trabajo. Es un cálculo que permite establecer el número de 

puestos de trabajo que formaran parte de la línea. Estos puestos de trabajo agruparan diferentes 

operaciones respetando la secuencias del proceso de ensamblaje. Adicionalmente, los puestos de 

trabajo se dibujarán en el diagrama de flechas de las operaciones cuidando que estos puestos de 

trabajo posean aproximadamente el mismo tiempo de ejecución. 

 

 Existen casos en que el cálculo del número de puestos de trabajo no coincide con la 

representación gráfica del diagrama de flechas, originado por la factibilidad de la agrupación de las 

operaciones. Esta situación trae como consecuencia la inclusión de puestos de trabajo adicionales 

Ello se reflejará significativamente en el cálculo de la eficiencia teórica y real del diseño de la línea. 

 

                                                Sumatoria de todos los tiempos de ejecución de las operaciones 
Número de puestos de trabajo = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
                                                                                Tiempo cíclico 
 
 
 Una vez calculado el número de puestos de trabajo se les hace recordar a los trabajadores 

que intervienen en la línea de producción, que no deben moverse de sus puestos de trabajo, para lo 

que se le debe prever de todo lo necesario ubicándoselo al alcance de su manos. 

 

 Eficiencia de la línea. Es un porcentaje que representa el grado de aprovechamiento del 

tiempo en el diseño de la línea de ensamble. Mientras más cercano se encuentre este porcentaje al 

cien por ciento, más eficiente será la línea. 

 
                                  Sumatoria de todos los tiempos de ejecución de las operaciones 
Eficiencia de la línea = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100  
                                               Tiempo cíclico x Número de puestos de trabajo 
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3.2.2. Pasos para la aplicación del enfoque del balanceo de línea. 

1- Se comienza con hacer una lista con todas las operaciones que constituye la línea, lo cual evita 

que se pueda omitir algunas de esas operaciones. 

2- El paso siguiente consiste en determinar el tiempo en que se va a realizar cada operación en el 

proceso de ensamblaje. 

3- Con el listado de operaciones se debe establecer sus relaciones de precedencia construyendo el 

respectivo diagrama de flechas. 

4- Calcular el tiempo cíclico de la línea. Con el valor del ciclo se procede a crear los grupos o 

estaciones de trabajo, tratando de que cada trabajador labore la mayor cantidad de tiempo y en 

iguales condiciones. 

5- Determinación del número de puestos de trabajo, verificando que las estaciones de trabajo 

queden con un tiempo aproximadamente igual para realizar la parte del trabajo que le corresponde. 

6- Cálculo de la eficiencia de la línea de ensamble. 

 

 3.2.3.-Ejemplo problema.  

 Una famosa empresa se dedica al ensamblaje de secadores portátiles para el cabello. El 

listado de operaciones, los tiempos de ejecución así como las operaciones precedentes se presentan 

a continuación: 

 
Operación Descripción de la operación Tiempo de ejecución (min.) Precedencia

A Montaje en la línea 5,0 ----- 
B Preparación del mango 3,5 A, e 
C Introducción del interruptor de electricidad 

en el mango 
 

7,0 
 

b 
D Incorporación de goma espuma 

amortiguadora en el mango 
 

10,5 
 

B 
E Incorporación de la base del motor 4,5 A 
F Colocación del cable 6,0 A, e 
G atornilladon de los accesorios precedentes 

en el mango 
 

5,0 
 

C, d 
H Ensamblaje de una asa especial en el 

mango 
 

3,0 
 

G 
I Rotulado de la marca en el mango 0,5 F, g 
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J Atornillado del asa en el mango 3,0 H 
K Ensamblaje del motor en la base 2,0 E 
L Extensión del cable del mango a la base del 

motor 
10,0 k 

M Ensamblaje del mango y la base del motor 2,2 J, l 
N Desmontaje de la línea 3,0 m 

 
 
 Si los estudios de mercado justifican una producción de cuarenta secadores de pelo por  

jornada de ocho horas diarias, se pide: 

 

a) El diagrama de flechas correspondiente 

b) El tiempo cíclico 

c) El número de puestos de trabajo 

d) La eficiencia de la línea 

 

 Solución: 

 

a) Elaboración de diagrama de flechas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a 5,0. 

3,5 

 b 

 6,0 

7,0 

c

10,5 
d

g

h5,0

i 

 j

10,0 

 l
2,2 

 m 

3,0 

 e 

 f 

3,0 3,0 

7 pto. 2 pto. 

1 pto. 3 pto.

4 pto.

5 pto.

  0,5 
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b) Cálculo del tiempo cíclico. Como la tasa de producción diaria es de 40 secadores de pelo, para 

hacerla homogénea con el tiempo expresado en la fórmula, entonces la tasa se divide entre ocho 

horas efectivas de la jornada. 

                                       60 minutos 
   T.C.= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯           T.C.= 12 minutos/secador 
                                      5 secadores 
 

 

c) Cálculo del número de puestos de trabajo. La sumatoria del tiempo total de las operaciones da 

como resultado 65,2 minutos por secador. 

 
                                          65,20 minutos/secador 
  N.P.T. = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯                     N.P.T.= 5,43 ≅ 6 
                                             12 minutos/secador 
 

 El procedimiento matemático dio como resultado de seis puestos de trabajo, pero al llevarlo 

al gráfico nos muestra en definitiva siete puestos de trabajo. 

 

d) Eficiencia de la línea.  

 
                                           65,20 minutos/secador 
                           E.P.T. = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯  x 100              E.P.T.= 77,62 % 
                                          12 minutos/secador x 7 
 

 

 Conclusión. Siguiendo la metodología propia del enfoque de balanceo de línea, se muestra 

que la distribución de las operaciones se agrupan en siete estaciones de trabajo con tiempos de 

ejecución  no  mayores  de  doce  minutos  a  fin  de  evitar  los embotellamientos. Por otra parte la  

 

eficiencia se muestra en tan solo un 77,62%, lo que hace reflexionar a la empresa en la búsqueda de 

un rediseño de procesos donde se aproveche mejor el tiempo. 
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 4.- EJERCICIOS 

 

1) Se realiza un estudio de configuración de planta para el supermercado periférico de la ciudad 

Mérida. La gerencia de este supermercado desea realizar este estudio, a fin de disminuir las 

constantes quejas de los clientes provocadas por los desplazamientos en grandes distancias de un 

departamento a otro, en el momento de realizar sus compras. Para el estudio, se recolecto 

estadísticamente los desplazamientos diarios tomados durante una sección de servicio de dicho 

mercado. Los datos necesarios para efectuar la configuración de planta que optimize el servicio se 

presenta a continuación: 

 

                                                                      HACIA 
DESDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  Carnicería ---- 350 50 85 150 ---- 123 ---- 124 ---- 
2  Charcutería 39 ---- 20 ---- 2 ---- 18 ---- 250 ---- 
3  Artículos del hogar ---- 12 ---- ---- ---- 128 ---- 12 12 5 
4  Frutería 2 5 ---- ---- 45 ---- ---- ---- 150 52 
5  Panadería 2 10 ---- 5 ---- ---- 41 ---- 123 ---- 
6  Perfumería ---- ---- 156 ---- ---- ---- ---- 23 ---- 12 
7  Licorería 6 8 ---- 5 101 ---- ---- ---- 51 125 
8  Librería ---- ---- ---- ---- ---- 103 ---- ---12 9 53 
9  Alimentos básicos 102 58 15 48 78 15 56 14 ---- 11 
10  Regalos y tarjetería ---- ---- 7 12 ---- 15 45 278 45 ---- 

 
 
 Elaborar una configuración ideal siguiendo el método de análisis secuencial de las 

operaciones a fin de ayudar a la gerente del supermercado en la disminución en las quejas de los 

cliente. 

2- En la tabla dada posteriormente, se muestra una lista de actividades de ensamble con 

restricciones a la secuencia y los tiempos de ejecución. Construir el diagrama de flechas para el 

proceso de ensamble para un ciclo de producción de seis segundos. 

Operación Tiempo de ejecución (seg.) Precedencia 
1 3 ----- 
2 3 ----- 
3 8 ----- 
4 4 1 
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5 4 2 
6 5 3 
7 5 4, 5 
8 3 7 
9 3 7 

10 3 6 
11 8 9, 10 
12 8 8, 9 
13 4 11, 12 
14 2 13 

 

 Además: 

 a) ¿Cuántas estaciones se requieren y cuál es la demora en el balance resultante? 

 b) Haga lo mismo que en la parte “a”pero con ciclo de 8 segundos. 

 c) Con un ciclo de duración de 6 segundos. 

 d) ¿Dónde es más eficiente la línea? 
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