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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La distribución en planta implica la ordenación física y racional de los 

elementos productivos garantizando su flujo óptimo al más bajo costo. Esta 

ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios 

para el movimiento del material, almacenamiento, máquinas, equipos de 

trabajo, trabajadores y todas las otras actividades o servicios.  

En líneas generales la Distribución en Planta persigue dos intereses: un 

interés económico, con el que se busca aumentar la producción y reducir 

costos; y un interés social con el que se busca darle seguridad al trabajador y 

satisfacción por el trabajo que realiza. 

 

2.1.1 Ventajas de una Eficiente Distribución en Planta 

Las ventajas que resultan de una eficiente distribución en planta que no 

sólo abarque la ordenación más económica de las áreas de trabajo y 

equipo sino también una ordenación segura y satisfactoria para los 

empleados, son las siguientes: 

1.- Se reducen los riesgos de enfermedades profesionales y de accidentes 

de trabajo, eliminándose lugares inseguros, pasos peligrosos y materiales 

en los pasillos. 
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2.- Se mejora la moral y se da mayor satisfacción al obrero, evitando áreas 

incómodas y que hacen tedioso el trabajo para el personal. 

3.- Se aumenta la producción, ya que cuanto más perfecta es una 

distribución se disminuyen los tiempos de proceso y se aceleran los flujos. 

4.- Se obtiene un menor número de retrasos, reduciéndose y eliminándose 

los tiempos de espera, al equilibrar los tiempos de trabajo y cargas de cada 

departamento. 

5.- Se obtiene un ahorro de espacio, al disminuirse las distancias de 

recorrido y eliminarse pasillos inútiles y materiales en espera. 

6.- Se reduce el manejo de materiales distribuyendo por procesos y 

diseñando líneas de montaje. 

7.- Se utiliza mejor la maquinaria, la mano de obra y los servicios.  

8.- Se reduce el material en proceso.  

9.- Se facilitan las tareas de vigilancia y control, ubicando adecuadamente 

los puestos de supervisión de manera que se tenga una completa visión de 

la zona de trabajo y de los puntos de demora. 

10.- Se reducen los riesgos de deterioro del material y se aumenta la 

calidad del producto, separando las operaciones que son nocivas unas a 

otras 

11.- Se facilita el ajuste al variar las condiciones. Es decir al prever las 

ampliaciones, los aumentos de demanda o reducciones del mercado se 

eliminan los inconvenientes de las expansiones o disminuciones de la 

planta.  
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12.- Se mejora y facilita el control de costos, al reunir procesos similares, 

que facilitan la contabilidad de costos.  

13.- Se obtienen mejores condiciones sanitarias, que son indispensables 

tanto para la calidad de los productos, como para favorecer la salud de los 

empleados. 

 

2.1.2 Principios Básicos de la Distribución en Planta 

Con el fin de obtener la Distribución más eficiente de una manera 

sistemática, es preciso considerar los siguientes seis principios básicos: 

 

1. PRINCIPIO DE LA INTEGRACIÓN DE CONJUNTO. 

La distribución óptima será aquella que integre al hombre, materiales, 

máquinas y cualquier otro factor de la manera más racional posible, de tal 

manera que funcionen como un equipo único. No es suficiente conseguir 

una distribución adecuada para cada área, sino que debe ser también 

adecuada para otras áreas que tengan que ver indirectamente con ella. 

 

2. PRINCIPIO DE LA MÍNIMA DISTANCIA RECORRIDA.  

En igualdad de circunstancias, será aquella mejor distribución la que 

permita mover el material a la distancia más corta posible entre operaciones 

consecutivas. 
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Al trasladar el material se debe procurar el ahorro, reduciendo las 

distancias de recorrido; esto significa que se debe tratar de colocar 

operaciones sucesivas inmediatamente adyacentes unas a otras. 

 

3. PRINCIPIO DE LA CIRCULACIÓN O RECORRIDO.  

En igualdad de circunstancias, será mejor aquella distribución que tenga 

ordenadas las áreas de trabajo en la misma secuencia en que se 

transforman o montan los materiales. 

Este es un complemento del principio de la mínima distancia y significa 

que el material se moverá progresivamente de cada operación a la 

siguiente, sin que existan retrocesos o movimientos transversales, 

buscando un progreso constante hacia su terminación sin interrupciones e 

interferencias. Esto no implica que el material tenga que desplazarse 

siempre en línea recta, ni limita el movimiento en una sola dirección. 

 

4. PRINCIPIO DEL ESPACIO CÚBICO.  

En igualdad de circunstancias, será más económica aquella distribución 

que utilice los espacios horizontales y verticales, ya que se obtienen 

ahorros de espacio. 

Una buena distribución es aquella que aprovecha las tres dimensiones 

en igual forma. 
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5. PRINCIPIO DE SATISFACCIÓN Y SEGURIDAD  

Será aquella mejor distribución la que proporcione a los trabajadores 

seguridad y confianza para el trabajo satisfactorio de los mismos. 

La seguridad es un factor de gran importancia, una distribución nunca 

puede ser efectiva si somete a los trabajadores a riesgos o accidentes. 

 

6. PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD  

La distribución en planta más efectiva, será aquella que pueda ser 

ajustada o reordenada con el mínimo de inconvenientes y al costo más bajo 

posible. 

Las plantas pierden a menudo dinero al no poder adaptar sus sistemas 

de producción con rapidez a los cambios constantes del entorno, de ahí que 

la importancia de este principio es cada vez mayor. 

 

2.2 TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Existen cuatro tipos principales de distribución en planta: Por posición fija, 

por proceso o función, por producto o en línea y por células o Híbridas. 

 

2.2.1 Distribución por Posición fija 

Se trata de una distribución en que el material que se debe elaborar no 

se desplaza en la fábrica, sino que permanece en un solo lugar, y que por lo 

tanto toda la maquinaria y demás equipo necesarios se llevan hacia él. Se 

emplea cuando el producto es voluminoso y pesado, y sólo se producen 
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pocas unidades al mismo tiempo. Se requiere poca especialización en el 

trabajo, pero gran habilidad y obreros calificados. 

Ejemplos típicos de éste sistema son la construcción de buques, la 

fabricación de motores diesel o motores de grandes dimensiones y la 

construcción de aviones.  

 

Ventajas: 

1. Reduce el manejo de piezas grandes, aunque se aumenta el de piezas 

pequeñas. 

2. Responsabiliza al trabajador de la calidad de su trabajo, mientras más 

hábiles sean éstos, menos inspectores se requerirán.  

3. Altamente flexibles. Permiten cambios frecuentes en el diseño y 

secuencia de los productos y una demanda intermitente.  

4. No requieren una ingeniería de distribución costosa.  

 

Inconvenientes  

1. Escasa flexibilidad en los tiempos de fabricación, el flujo de fabricación 

no puede ser más rápido que la actividad más lenta.  

2. Inversión elevada en equipos específicos.  

3. El conjunto depende de cada una de las partes, la parada de alguna 

máquina o la falta de personal en algunas de las estaciones de trabajo 

puede parar la cadena completa.  

4. Trabajos muy monótonos que afectan la moral del personal.  
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2.2.2 Distribución por Proceso o Función. 

En este tipo de distribución todas las operaciones de la misma 

naturaleza están agrupadas. Este sistema de disposición se utiliza 

generalmente cuando se fabrica una amplia gama de productos que 

requieren la misma maquinaria y se produce un volumen relativamente 

pequeño de cada producto. También cuando la maquinaria es costosa y no 

puede moverse fácilmente y cuando se tiene una demanda intermitente, por 

ejemplo: fábricas de hilados y tejidos, talleres de mantenimiento e industrias 

de confección.  

El problema principal en este tipo de distribución es localizar los centros 

de trabajo para optimizar el flujo entre secciones. 

 

Ventajas:  

1. Todos los productos que se fabrican en la planta comparten las mismas 

máquinas por lo que la capacidad de cada una de ellas puede emplearse al 

máximo reduciendo el número de máquinas necesarias. 

2. Una gran flexibilidad para ejecutar los trabajos. Es posible asignar tareas 

a cualquier máquina de la misma clase que esté disponible en ese 

momento.  

3. Adaptable a gran variedad de productos. Cambios fáciles cuando hay 

variaciones frecuentes en los productos ó en el orden en que se ejecuten 

las operaciones.  
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4. Los operarios son mucho más hábiles porque tienen que saber manejar 

cualquier máquina (grande o pequeña) del grupo, como preparar la labor, 

ejecutar operaciones especiales, calibrar el trabajo, lo que proporciona 

mayores incentivos individuales.  

5. Una avería en una máquina no influye de forma decisiva en la 

planificación, ya que la carga del recurso averiado se reparte entre las 

demás máquinas.  

 

Inconvenientes.  

1. Existe mayor dificultad para fijar las rutas y los programas de trabajo.  

2. La separación de las operaciones y las mayores distancias que tienen 

que recorrer para el trabajo, dan como resultado más manipulación de 

materiales y costos más elevados, empleándose una mayor mano de obra. 

3. Para optimizar el transporte se fabrica en lotes grandes, anticipando la 

entrega a otros departamentos antes de lo necesario, por lo que aumentan 

los inventarios en proceso. 

4. La falta de disposiciones compactas de producción en línea y el mayor 

esparcimiento entre las unidades del equipo en departamentos separados, 

significa más superficie ocupada.  

5. Sistemas de control de producción mucho más complicados y falta de un 

control visual.  
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2.2.3 Distribución por Producto o en Línea. 

También denominada "Producción en cadena". En este caso, toda la 

maquinaria y equipos necesarios para fabricar un determinado producto se 

agrupan en una misma zona y se ordenan de acuerdo con el proceso de 

fabricación. Se emplea principalmente en los casos en que exista una 

elevada demanda de uno ó varios productos más o menos normalizados.  

Ejemplos típicos son el embotellado de gaseosas, el montaje de 

automóviles y el enlatado de conservas.  

También es recomendable este tipo de distribución cuando la demanda 

es constante y cuando el suministro de materiales es fácil y continuo. El 

problema principal que se puede presentar en este tipo de distribución es el 

balance de las líneas de producción 

 

Ventajas:  

1. El trabajo se mueve siguiendo rutas definidas y directas, lo que hace que 

sean menores los retrasos en la fabricación.  

2. Menor manipulación de materiales debido a que el recorrido a la labor es 

más corto sobre una serie de máquinas sucesivas, contiguas ó puestos de 

trabajo adyacentes.  

3. Menores cantidades de trabajo en curso, poca acumulación de 

materiales en las diferentes operaciones y por ende menos inventario en 

proceso. 
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4. Cantidad limitada de inspección, quizá solamente una antes de que el 

producto entre en la línea, otra después que salga de ella y poca inspección 

entre ambos puntos.  

5. Se obtiene una mejor utilización de la mano de obra debido a que existe 

mayor especialización del trabajo. 

 

Inconvenientes:  

1. Elevada inversión en máquinas debido a que algunas líneas de 

fabricación no pueden emplearse para realizar otras.  

2. Menos flexibilidad en la ejecución del trabajo porque las tareas no 

pueden asignarse a otras máquinas similares, como en la disposición por 

proceso.  

4. Menos pericia en los operarios. Cada uno aprende un trabajo en una 

máquina determinada o en un puesto que a menudo consiste en máquinas 

automáticas que el operario sólo tiene que alimentar.  

5. Peligro que se pare toda la línea de producción si una máquina sufre una 

avería.  

6. El Ritmo de Producción es fijado por la máquina más lenta (cuello de 

botella). 
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2.2.4 Distribuciones Híbridas.  

Los diseños híbridos en esencia, buscan poder beneficiarse 

simultáneamente de las ventajas derivadas de las distribuciones por 

producto y  las distribuciones  por  proceso,  particularmente de la eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIGURA 2.1 DISTRIBUCIÓN POR PROCESO Y POR PRODUCTO 

 

de las primeras y de la flexibilidad de las segundas, permitiendo que un 

sistema de alto volumen y uno de bajo volumen coexistan en la misma 

instalación.  

Existen dos técnicas para crear diseños híbridos: las células de un 

trabajador, múltiples máquinas y las células de tecnología de grupo; 

definiéndose como células a la agrupación de máquinas y trabajadores que 

elaboran una sucesión de operaciones sobre múltiples unidades de un ítem 

o familia de ítems.  

 

A CB
Producto

A) Distribución por Proceso B) Distribución por Producto
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2.2.4.1 Célula de un Trabajador, Múltiples Máquinas 

En este tipo de distribución un trabajador maneja varias máquinas 

diferentes al mismo tiempo, para producir un flujo de línea. Se aplica 

perfectamente cuando los volúmenes de producción no son suficientes 

como para mantener ocupados a los trabajadores en una línea de 

producción. La máquinas se disponen formando círculos o en forma de 

U, de tal manera que el trabajador pueda controlar y operar todas las 

máquinas. 

Esta distribución reduce los niveles de inventario ya que los 

materiales pasan directamente a la siguiente operación, en lugar de 

apilarse en filas de espera. 

 

Maq 2

Maq 4

Maq 1

Maq 3

Maq 5

Entrada de
Materiales

Salida de
Productos

Terminados

 

            FIGURA 2.2 UN TRABAJADOR, MÚLTIPLES MÁQUINAS 
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2.2.4.2 Tecnología de Grupo: 

Esta es otra opción para volúmenes de producción pequeños en los 

que se quiere obtener las ventajas de una distribución por producto. Esta 

técnica genera células que no se limitan a un solo trabajador, aquí las 

partes o productos con características similares se agrupan en familias 

junto a las máquinas utilizadas para su producción, con el objetivo de 

minimizar los cambios o ajustes para la preparación de las máquinas. 

Una vez echo esto, el siguiente paso consiste en distribuir las máquinas 

necesarias para la realización de los procesos básicos en células 

separadas que requieran solamente ajustes menores para pasar de la 

fabricación de un producto a otro dentro de la misma familia. Esto 

simplifica las rutas que recorren los productos y reduce el tiempo que 

cada trabajo permanece en el taller, acortándose o eliminándose de esta 

manera las filas de espera. En la figura 2.3, se pueden apreciar los flujos 

de producción en un taller antes y después de distribuir por células de 

Tecnología de Grupo. 
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FIGURA 2.3. DISTRIBUCION ANTES Y DEPUES DE APLICAR CÉLULAS DE 

TECNOLOGÍA DE GRUPO 

 

A modo general podemos resumir las principales características de las tres 

distribuciones básicas en el siguiente cuadro: 

CUADRO 2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS DISTRIBUCIONES 

 

D. por Producto D. por Proceso D. por Posición Fija 

Producto 
Productos estándares con 
un volumen de producción 
alto (producción en masa). 

Productos diversificados 
con volúmenes de 
producción variables. 

Difíciles de mover (barcos, 
trenes, edificios) o con 
demanda muy pequeña y 
especifica. 

Flujo de 
Trabajo 

Lineal y el mismo para 
todos los productos, el 
manejo de material es por lo 
general automatizado. 

La secuencia de fabricación 
de cada producto hace que 
no existan rutas estándares. 

No existe flujo. Los recursos 
se trasladan hacia el 
producto. 

Mano de Obra Hacen tareas repetitivas y 
rutinarias 

Es calificada, sin necesidad 
de estrecha supervisión y 
moderadamente adaptable. 

Alta flexibilidad, realizan 
operaciones diferentes 
según el producto. 

Maquinaria Maquinaria especifica para 
operaciones concretas. 

Máquinas flexibles con la 
capacidad de fabricar varios 
productos. 

Máquina de propósito 
general y común a todos los 
productos que fabrica la 
empresa. 

Utilización de 
Espacio 

Eficiente, elevada salida por 
unidad de superficie 

Baja salida por unidad de 
superficie, necesidad de 
espacio para material en 
proceso. 

Generalmente toda la 
superficie es requerida por 
el producto. 
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2.3 PLANEAMIENTO SISTÉMICO DE LA DISTRIBUCIÓN 

El Planeamiento Sistémico de la Distribución3, es una forma racional y 

organizada para realizar la planeación de una distribución y está constituida por 

cuatro fases o niveles que a la vez constan de una serie de procedimientos o 

pasos, para identificar, evaluar y visualizar los elementos y áreas involucradas 

de la mencionada planeación. Este método puede aplicarse a oficinas, 

laboratorios, áreas de servicio, almacén u operaciones manufactureras y es 

igualmente aplicable a distribuciones completamente nuevas como a 

distribuciones de plantas ya existentes. 

 

2.3.1 Fases de Desarrollo de la Distribución en Planta. 

Las cuatro fases o niveles de la distribución en planta, que además 

pueden superponerse uno con el otro, son: 

 

Fase I : Localización. 

Es donde se decide donde va a estar el área que va a ser 

organizada, esta fase no necesariamente se incluye en los proyectos de 

distribución. 

 

 

 

                                                 
3 Se atribuye el desarrollo de este método a Richard Muther, Ingeniero Industrial; quien es un 

reconocido especialista en materia de distribución en plantas. 
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Fase II : Distribución General de Conjunto (DGC). 

Es donde se planea la organización completa a modo general. Aquí 

se establece el patrón de flujo para el área que va a ser organizada y se 

indica también el tamaño y la interrelación de áreas, sin preocuparse 

todavía de la distribución en detalle. El resultado de esta fase es un 

bosquejo o diagrama a escala de la futura planta. 

 

Fase III : Plan Detallado de Distribución (PDD). 

Es la preparación en detalle del plan de organización e incluye 

planear donde van a ser localizados los puestos de trabajo, así como 

cada pieza de maquinaria o equipo. 

 

Fase IV : Instalación de la Distribución. 

Esta última fase implica los movimientos físicos y ajustes necesarios, 

conforme se van colocando los equipos y máquinas, para lograr la 

distribución en detalle que fue planeada. 
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Fase

I

II

III

IV

Tiempo *

Localización del área a
distribuir

Distribución de conjunto

Plan de Distribución detallado

Instalación

* Las fases pueden superponerse en el tiempo

 

FIGURA 2.4 FASES DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

Los proyectos de distribución no siempre empiezan desde la primera 

fase, la mayoría de proyectos como el presente, abarcan las fases II y III, 

centradas básicamente en el diseño de la distribución. 

 

2.3.2 Proceso de Diseño de la Distribución en Planta. 

La metodología y pasos a seguir, toman como base el método del 

Planeamiento Sistémico de la Distribución adaptado al contexto de la 

empresa y a las facilidades para la realización del trabajo, los pasos en el 

proceso son los siguientes: 
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CUADRO 2.2 PASOS EN EL PROCESO DE LA DISTRIBUCION 

Paso 1 : Obtención de Datos Básicos 

Paso 2: Análisis de Factores 

Paso 3: Análisis de Flujos y Áreas 
Fase II 

Paso 4: Desarrollo del Diagrama General de Conjunto 

Paso 5 : Diseño de las Áreas de la Empresa 
Fase III 

Paso 6: Presentación del Diseño Final de la Distribución 

 

Paso 1. Obtención de Datos Básicos.  

Que contempla la identificación de información requerida, el análisis de los 

distintos diagramas del proceso y los datos proyectados hacia futuro. 

 

Paso 2. Análisis de Factores.  

Que constituye el levantamiento de información de acuerdo a cada uno de 

los 7 factores que afectan a la distribución, siendo uno de los pasos 

primordiales para que el diseño de la distribución tenga éxito. 

 

Paso 3. Análisis de Flujos y Áreas. 

A. Establecer los Factores de Proximidad, que indiquen que áreas 

deben de estar localizadas cerca unas de otras, y construir el Gráfico de 

Trayectorias (TRA), que refleja cualitativamente los factores de 

proximidad de áreas. 
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B. Elaboración del Diagrama Relacional de Actividades (DRA), a partir 

del TRA y que permite un panorama visual más claro del análisis de flujo 

e interrelación de actividades. 

 

Paso 4. Desarrollo del Diagrama General de Conjunto. 

A. Establecer los Requisitos de Espacio. A través de la estimación de la 

demanda, de la tasa de producción del proceso o de la estimación de la 

cantidad de equipo y personal. 

 

B. Elaborar el Diagrama General de Conjunto (DGC), o plano de 

bloques en el cual se bosquejan las áreas, con sus respectivas 

proporciones de espacios y los factores de proximidad previamente 

establecidos. En este diagrama se deja de lado el detalle de la 

distribución para poner énfasis en la ubicación de las distintas áreas de 

la empresa. 

Paso 5. Diseño de las Áreas de la Empresa.  

Que consiste en la disposición física detallada de todos los elementos de 

cada área de manera que encajen en el diagrama general de conjunto que 

se ha elaborado. 

Paso 6. Presentación del Diseño Final de la Distribución.  

Consistente en preparar los planos finales de la distribución para proceder 

posteriormente a la instalación. 
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Obtención de Información Básica

Analisis de Factores

Factores de Proximidad Elaboración del Gráfico de Trayectorias TRA

Elaboración del Diagrama Relacional de Actividades DRA

Determinación de los Requerimientos de Espacio

Diagrama General de Conjunto

Plano Detallado de la Distribución

Plan A Plan B Plan C

Diseño de Areas

FASE II

FASE III

 

FIGURA 2.5.  PROCESO DE DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN



 
Diseño de distribución en planta de una empresa textil. Muñoz 
Cabanillas, Martín. 

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

2.3.3 Fundamentos de Guía para una Distribución Óptima. 

Los 10 fundamentos básicos, obtenidos de la práctica; que sirven de 

guía para el trabajo de distribución, son los siguientes: 

 

1. Planear el total y después los detalles:  

Empezar con la distribución de la planta como un total y después acabar 

en los detalles. Primero determinar las condiciones generales en relación 

con el volumen de producción previsto. Establecer el grado de relación de 

estas áreas con cada una de las demás considerando únicamente el 

movimiento del material para tener una pauta básica y sencilla de 

circulación. A continuación, desarrollar una distribución general de conjunto. 

Solamente después de aprobada la distribución de conjunto debe 

procederse a la disposición detallada dentro de cada área, es decir a la 

posición de hombres, materiales, máquinas y actividades auxiliares, todo lo 

cual llega a formar el plan detallado de distribución. 

 

2. Planear el plan teórico y deducir de éste el práctico.  

El concepto inicial de la distribución debe representar un plan 

teóricamente ideal, sin tener en cuenta las condiciones existentes, ni 

considerar el costo. Más tarde, se realizan los ajustes necesarios, que 

incorporan las limitaciones prácticas debidas a infraestructura y otros 

factores. Finalmente, se llega a una distribución que es, a la vez, simple y 

práctica. De este modo, no perderemos la posibilidad de lograr una buena 
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distribución, por el error previo de querer considerar necesarias desde el 

principio determinadas características. 

 

3. Seguir los ciclos del desarrollo de la distribución, haciendo solaparse las 

fases sucesivas.  

Los ciclos del desarrollo de la distribución siguen una secuencia de 

cuatro fases. La primera fase consiste en determinar dónde debe situarse la 

distribución; donde debe colocarse las funciones de que debe disponerse. 

En esto puede intervenir la situación de la planta o simplemente la situación 

dentro de la planta existente. La segunda fase es planear una distribución 

de conjunto para la nueva área de producción. A continuación viene el plan 

detallado de distribución y finalmente, la instalación. Como la distribución de 

conjunto puede influir en la elección de la situación, el ingeniero de la 

distribución no debe decidir definitivamente su situación hasta haber llegado 

a una decisión sobre la disposición lógica teórica del área. Del mismo 

modo, no debe considerarse el plan de conjunto como definitivo, hasta 

haber comprobado, al menos en forma general, la fase siguiente: 

distribución detallada de cada departamento. Es decir, que tiene que 

solaparse cada fase con la siguiente. 

 

4. Planear el proceso y maquinaria de acuerdo con las necesidades del 

material:  
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El factor de material es fundamental. El diseño del producto y 

especificaciones de fabricación determinan ampliamente los procesos a 

utilizar. Y es necesario conocer las cantidades o las proporciones de 

producción de los diversos productos o piezas, para poder calcular que 

procesos necesitaremos. El proceso y maquinaria se edificarán de acuerdo 

con las necesidades de materiales. 

 

5. Planear la distribución de acuerdo con el proceso y la maquinaria. 

Después de seleccionar los procesos de producción adecuados, 

empieza la planificación de la distribución. Habrá que considerar las 

necesidades de equipo en si: peso, tamaño, forma, movimientos hacia atrás 

y hacia delante, etc. El espacio y la situación de los procesos de producción 

o de la maquinaria (incluidas herramientas y otros equipos) son el centro 

del plan de distribución. 

 

6. Planear la edificación de acuerdo con la distribución. 

Cuando la maquinaria, equipo de servicios y distribución deban ser más 

permanentes que el edificio, este deberá hacerse de acuerdo con la 

distribución más eficiente. No hay que hacer más concesiones de las 

necesarias al factor edificio. 
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7. Planear con ayuda de una visión clara.  

El especialista experimentado en distribuciones sabe que la ayuda de 

una visión clara es una de las claves de su trabajo. Le ayuda a reunir los 

datos y analizarlos. Además, una visión clara es esencial cuando quiere 

discutir sus planes con supervisores y personal de servicios, cuando 

presenta sus propuestas a la dirección para su aprobación, o cuando 

muestra a los obreros como funcionará la nueva distribución. 

 

8. Planear con ayuda de otros. 

La distribución es un negocio cooperativo. No podrá lograrse la mejor 

distribución si no se consigue la cooperación de todas las personas 

interesadas. Se deben solicitar sus ideas; hay que atraerlos hacia el 

proyecto. Además, ellas tienen un conocimiento detallado del trabajo y son 

las que harán funcionar la distribución. Y más aun, si se les da ocasión de 

tomar parte en la planificación de la distribución, tenderán luego a aceptarla 

con mayor rapidez. 

 

9. Comprobar la distribución. 

Cuando se haya desarrollado una fase del proyecto, hay que lograr su 

aprobación antes de ir demasiado lejos en la planificación de la siguiente. 

De este modo se evitan posteriores quebraderos de cabeza y se asegura la 

integración de cada área en los planes generales de conjunto. Se debe 

comprobar cada fase de la distribución antes de presentarla para su 
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aprobación. Esta comprobación asegurará que la distribución esté bien 

planeada o mostrará otras mejoras que se puedan introducir. La 

comprobación se da si se están cumpliendo los objetivos trazados. 

 

10. Vender el plan de distribución. 

Algunas veces la parte más dura del trabajo de distribución es lograr que 

otros lo compren. Puede ser bueno, pero hay que recordar que sigue 

siendo un compromiso, significa cambios de personal; exigirá desembolsos. 

Por tanto, es necesario mantener con entusiasmo la idea de los beneficios 

de la distribución que se planea, es necesario invertir tiempo para interesar 

al personal trabajador en el proyecto; lograr que todos participen en él; 

invertir tiempo en la preparación para presentar la distribución a los que en 

definitiva invertirán su dinero en ella. 

 

2.4 UTILIZACIÓN DE SOFTWARE EN EL DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN 

Debido al elevado número de factores que han de ser tenidos en cuenta 

a la hora de diseñar una distribución y al enorme número de cálculos y 

posibilidades en los problemas de distribución, la computadora juega un papel 

importante facilitando el desarrollo de los cálculos. Los programas 

desarrollados para asistir a la distribución en planta pueden utilizar criterios 

cuantitativos (debiendo ser especificadas entonces las matrices de distancias e 

intensidades de tráfico entre áreas) o cualitativos (en cuyo caso se utilizan 

escalas de prioridades de cercanía). Pese a no existir en el mercado software 
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capaz de encontrar la mejor solución para los problemas de distribución en 

planta, existen paquetes informáticos que se acercan mucho a la mejor 

solución, entre los que se pueden mencionar los siguientes:  

 

2.4.1 CRAFT (Computer Relative Alocation of Facilities Technique) 

Desarrollado por Buffa y Gordon, es un programa heurístico que puede 

operar hasta con 40 departamentos, siendo su desarrollo casi idéntico al 

algoritmo básico de transposición.  

Este programa parte de una distribución previa que ha de tomarse como 

punto de partida y supone que el costo de las interrelaciones entre 

operaciones o departamentos es producto de las matrices de distancia e 

intensidades de tráfico, que son los inputs del problema.  

Tras calcular el costo que genera la distribución inicial, intercambia los 

departamentos de dos en dos (versiones más avanzadas lo hacen de tres 

en tres), evaluando el costo de cada cambio y adoptando de entre todos, 

aquél con menor costo, aplicándoles a éste el mismo proceso. Cuando el 

costo no puede ser disminuido o se ha alcanzado un total de iteraciones 

específicas, la mejor ordenación conseguida se imprime como solución. 

 

2.4.2 ALDEP (Automated Layout Design Program) 

Desarrollado por Seehof y Evans, tiene una capacidad para distribuir 63 

departamentos. Usa una matriz de código de letras similar a las 

especificaciones de prioridad de cercanía de Muther. Dicha clasificación es 
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traducida a términos cuantitativos para facilitar la evaluación. Los inputs del 

programa son la planta del edificio y la situación de elementos fijos, 

permitiendo seleccionar emplazamientos para determinados 

departamentos.  

Utiliza un algoritmo de barrido, de forma que selecciona aleatoriamente 

un primer departamento y lo sitúa en la esquina noroeste de la planta, 

colocando los demás de forma sucesiva en función de las especificaciones 

de proximidad dadas. 

 

2.4.3 CORELAP (Computerized Relationship Layout Planning) 

Puede ordenar hasta 45 departamentos, entre otros requiere como 

inputs la especificación de los tamaños de aquellos y algunas dimensiones 

de la planta. En lo que será el centro de la distribución sitúa el 

departamento que está más interrelacionado con el resto y, en sucesivas 

iteraciones, va colocando los demás en función de su necesidad de 

cercanía con los ya colocados. Las soluciones obtenidas se caracterizan 

por la irregularidad en las formas. 

 

2.4.4 FLAP (Facilities Layout Applet/Application) 

FLAP es un programa de aplicación reciente que permite visualizar 

soluciones óptimas a los problemas de distribución de plantas, mediante 

métodos heurísticos, que ubican los departamentos, minimizando el costo 

del flujo y distancia entre cada par de ellos. Su función objetiva es por tanto 
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el costo total de la disposición, que se halla sumando los flujos en ambas 

direcciones entre los departamentos. Fue creado por dos profesores de la 

Universidad de Berkeley de California en 1998 y esta diseñado para 

ejecutarse en el entorno del compilador Java v.1.1. El programa permite 

trabajar hasta con un máximo de 50 departamentos y permite introducir las 

dimensiones de cada departamento a distribuir, así como los valores de 

flujo entre cada par de ellos. Además tiene la posibilidad de admitir valores 

generados aleatoriamente para los departamentos, lo que también permite 

su utilización en fines educativos. Otra característica de este programa es 

que permite visualizar en una animación todas las alternativas que se van 

analizando, para llegar a la solución con el menor costo.4 

 

FIGURA 2.6 AREA DE TRABAJO DEL PROGRAMA FLAP 

                                                 
4 Esta aplicación se puede encontrar en: http://riot.ieor.berkeley.edu/riot/Applications/flap/ 


