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INTRODUCCIÓN 

 

La distribución de plantas es una tarea fundamental en la reducción de 

costos y el incremento de la productividad, a la que sin embargo no muchas 

empresas dan la debida importancia. Lo que se trata de facilitar aquí, es una 

guía que permita organizar los proyectos de distribución, en una serie de fases 

y pasos; adaptando los principios y fundamentos teóricos al trabajo práctico 

que realiza el diseñador en la planta.  

 

La estructura del trabajo está divida en cuatro capítulos, que describen el 

proyecto de distribución desde su concepción hasta la obtención del plano 

detallado de la distribución. 

 

El capítulo I sirve para definir la base científica del trabajo, aquí se plantea 

la problemática encontrada; justificándose la realización del estudio como vía 

para la solución del problema. Se describen claramente los objetivos a 

conseguir y se explica la metodología que se seguirá en todo el trabajo. Este 

capítulo nos hará posicionarnos en el tema a desarrollar. 

 

El capítulo II nos proporcionará el marco teórico y conceptual necesario 

para la comprensión del tema de distribución de plantas, partiremos de los 

conceptos básicos de la distribución hasta definir el planteamiento sistémico, 
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como un método científico que aportará cuatro fases al proceso de diseño de 

distribución. El capítulo concluirá con una revisión de los principales softwares 

computacionales que ayudan al diseño de la distribución. 

 

Ya en el capítulo III, empieza el trabajo de diseño de la distribución; en este 

capítulo se estudia con detenimiento la segunda fase del diseño, cuyo objetivo 

final es la elaboración del diagrama general de conjunto, que será la base de la 

futura distribución. Como se verá mas adelante, aquí se establecerá la 

ubicación relativa de cada departamento de la empresa, sin entrar todavía en el 

detalle de distribución de cada uno de ellos.  

 

Finalmente, el capítulo IV cerrará el proceso de diseño con la presentación 

de los planos detallados de la empresa; este capítulo tiene su respectiva 

correspondencia con la tercera fase de la distribución; el plan detallado de 

distribución, que muestra cómo quedará la ordenación final de todos los 

elementos de la empresa, como resultado del proceso de diseño. 

 



 

 

RESUMEN 

 

El presente informe de tesina ha sido elaborado para optar por el título de 

Ingeniero Industrial, como parte de la modalidad de perfeccionamiento 

profesional. Este informe enmarcado en la línea de investigación sobre 

optimización de la producción, es el resultado de la aplicación práctica, de los 

cursos de actualización profesional dictados por la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

 

El objeto es desarrollar el proceso de diseño de distribución de planta, en 

una empresa perteneciente al sector textil, la cual por políticas de la empresa 

no desea revelar su nombre. La base para su elaboración se encuentra en un 

proyecto realizado en esta empresa durante el año 2002, en el que junto con 

un equipo conformado por 9 personas, realizamos el diseño de lo que sería una 

planta completamente nueva, que haría posible el traslado y unificación de las 

instalaciones ya existentes.  

 

El desarrollo de este informe va de acuerdo a los planteamientos teóricos 

también expuestos aquí, de manera que muestra claramente como se 

complementa la teoría con la práctica. Cabe mencionar que este trabajo se 

centra fundamentalmente en las dos fases centrales del proceso de 

distribución, que son justamente las que se encargan del diseño en si de la 

distribución. Las otras dos fases aunque no menos importantes, no han sido 



tomadas en cuenta dadas las características del proyecto realizado, que se 

verán mas adelante.  

 

Como resultado de este informe, el lector obtendrá una visión general de 

todo el proceso de distribución, enfocado desde el aspecto práctico, 

conociendo de manera puntual las técnicas, criterios, principios y fundamentos 

que mejor se adecuen a la distribución de los diferentes departamentos de una 

empresa. 

 

 

 


