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Dentro del proceso de organization racional de la produccion
que se impone en nuestros mercados para lograr calidades y predos competitivos, ocupa un lugar
destacado la distribucion en planta. Porque, esencialmente, tiende
a evitar gastos innecesarios de
mano de obra y de espacio, factores de poca importancia en las
economias subdesarrolladas pero.
muy significativos en los paises
que se proponen alcanzar o han
logrado la estabilidad.
El ubicar en su justo sitio maquinas, herramientas y accesorios; el dar entrada y salida rationales a las materias y productos
antes, durante y despues de su
proceso en planta, pasando desde
los almacenes de materias a los
departamentos de deposit°, embalaje y expedicion, y el lograr,
en definitiva, que las operaciones
propias de la actividad industrial
se produzcan con minimos movimientos de materiales y de hombres, exige unos conocimientos
tecnicos y una preparaci6n de vital importancia para la empresa.
De ahi que deba encomendarse
esta tarea a ingenieros y expertos
cuya formacion tecnica y experiencia les permita considerar los
(Continua en la solapa siguiente)

muchos factores que intervienen
en el proceso productivo para
planear la distribucion del modo
mas eficiente.
Esta obra, esencialmente practica, expone los fundamentos bd.
sicos de la distribucion en planta
para conocimiento de los direct°.
res de las empresas industriales
y, muy especialmente, aporta los
datos de orden tecnico que puedan necesitar quienes se dedican,
dentro de las mismas, a esta tarea especifica. Los casos practi.
cos contenidos en los doce apen.
dices de la obra completan el
cuadro que el autor ofrece a la
consideracion de todos cuantos
deseen o necesiten profundizar en
esta especialidad.
En definitiva, y segtin palabras
de su autor, Richard Muther: «Este volumen no pretende ser un 11bro academic°, a pesar de que
descansa firmemente en principlos fundamentales. Aspira a sen.
tar el equilibrio apropiado entre
"los frios hechos" y lo que el
hombre de taller llama teoria. No
obstante, puede resultar un texto
ideal para quienes ya estan familiarizados con la produccion industrial.»
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PROLOGO
En un mundo de competencia, como es el de la industria, deben analizarse
todos los posibles caminos hacia la reduction del coste. En muchas industrias,
es ya dificil, si no imposible, el asegurar una ventaja frente a la competencia,
en cualquiera de los factores principales. .Los materiales, la maquinaria, los
metodos de distribucion y aun los salarios, han llegado a ser mas y mas estandardizados. Por lo tanto, la direction debe asegurar, cads vez mas, a traves de
los detalles (todos los detalles que afecten al precio de coste), sus margenes
de beneficio. Uno de estos importantes detalles es la distribuci6n en planta.
Muchos directores no han considerado que los problemas de distribucion
en planta sean particularmente dificiles, ni aun de gran importancia. No hate
muchos dias se oy6 ,decir con impaciencia al presidente de una compel -11a, a
prop6sito de un nuevo edificio en proyecto: cLo que necesitamos en estos momentos es mas espacio a fin de que podamos incrementar nuestra production.
Construyamos el edificio. Despues podemos preocuparnos de la distribuci6n».
Otra muestr a de la poca importancia que se concede a la distribuciOn en
planta, se manifiesta por la falta de calificacion de las personas que, muy a
menudo, son destinadas a realizar este trabajo.
Muchas veces hemos encontrado distribuciones efectuadas por capataces,
por la mas reciente adquisicion del equipo (staff) de ingenieria industrial, o
aun por el mismo propietario, si encuentra un momento para dedicarselo. A pesar de sus calificaciones en su propia especialidad, estos individuos solo pueden
ser considerados como aficionados en lo que se refiere a la distribuci6n en
planta. Les es imposible reconocer (pongamos por ejemplo) los numerosos factores que deberian estudiarse antes de dar por terminada una distribucion. No
pueden tener la esperanza de conseguir un trabajo de distribucion de la misma
calidad que el de un hombre especializado.
Esta situation es lamentable, porque una distribucion deficiente es una
fuente de constantes perdidas para la compania que la instala. Una buena distribucion cuesta poco o nada mas de instalar que una distribuci6n deficiente.
Si el equipo empleado es el mism6, el coste adicional de la distribucion buena
es solamente el gasto del estudio necesario para desarrollarla.
Pero la economia resultante es una economia constructive. Se acumula dia
tras dia, mes tras mes, ailo tras ano. Por la misma razOn, las perdidas causadas
por una distribucion deficiente son tambien acumulativas. Tambien prosiguen
continuamente. Y es mas, una vez han cristalizado las perdidas, es a menudo
antieconOmico eliminarlas. El coste de cambiar la distribucion, una vez efectuada, demasiado grande. De este modo las perdidas continnan, como un
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constante drenaje en los negocios. Unos beneficios que pudieron haber sido
asegurados con muy poco o ningun coste extra, cuando la distribucion fue originalmente realizada, se han perdido para siempre.
Vemos, por lo tanto, que una buena ciistribucionen planta, es importante
para la industria. Es por esta razon, que este libro de Richard Muther sera
tambien importante para todos aquellos que esten interesados en una mayor
efectividad industrial.
Se ha dicho a menudo, que las mejores distribuciones son realizadas por
aquellos que han amasado la mayor experiencia en este campo. Son los que
han aprendido como evitar los fracasos y coma construir ingeniosas realizaciones dirigidas a reducir costos. Mr. Muther ha recopilado las lecciones que
sus muchos afios de trabajo en la ingenieria de distribucion le han ensefiado
de un modo tan claro y sucinto, que el equivalente a una larga experiencia
,

esta al alcance de quienes quieran estudiar cuidadosamente sus directrices.
Es facil predecir que un libro tan bien concebido, bien escrito y bien ilustrado, tendra una marcada influencia en la futura eficiencia de la industria.
Seth, ante todo, de gran valor para -los ingenieros de distribucion. Basado como
esta, en muchos arios de experiencia directa, el libro es absolutamente practico. Su clara presentation de los principios basicos, emparejada con los datos
de distribucion efectiva contenidos en sus diversos apendices, lo hacen un manual util una herramienta de trabajo para el ingeniero de distribuci6n. Ayudard a todos aquellos que sigan sus directrices, a obtener distribuciones mejores y mas efectivas.
Ademas, la existencia de un capitulo que expone problemas bien preparados destinados a poner a prueba la comprenSion de los principales capitulos
del libro, hace del mismo un texto excelente' para el estudiante que esta preparandose para ser de utilidad en el mundo industrial. Contribuyendo al desarrollo de los futuros directores de industria, esta obra tendra una amplia influencia en la efectividad industrial.
Finalmente, el libro contiene un mensaje para 'los gerentes. Al llamar la
atenci6n sobre los problemas involucradas en el trabajo de distribucion en
planta, orienta a los gerentes en su tarea de dirigir esta actividad. Muestra
,

los caminos a seguir, y sefiala los peligros que se deben evitar. El gerente que
se sienta demasiado ocupado para familiarizarse con todos los detalles de la
ingenieria de distribuci6n encontrara, no obstante, en la lectura de las partes I y IV una ayuda no solamente para apreciar la importancia de la distribucion en planta, sino tambien para dirigir futuras actividades de distribuci6n
en planta con mejor conocimiento.
Mr. Muther se destaca por el reconocimiento que otorga al elemento humano. A pesar de que a primera vista, la distribucion en planta pueda parecer
un probleina principalmente tecnico, Mr. Muther nos hace ver claramente que
tambien envuelve un gran ntimero de problemas humanos. La gente en todos
los niveles de la organization, desde los trabajadores hasta los altos directivos.
deben comprender, desear y emplear la distribucion para que esta tenga exito
verdadero. Las sugerencias para obtener una sincera aceptacion de la distribucion son una sontribucion titil e importante para mejorar. las relations humanas en la industria.
La distribucion en planta signifita la consideration de muchos detalles.
Seria facil tratarla vagamente por medio del use del «etc., etc.». Mr. Muther
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evita esta tentacion. Paciente y meticulosamente nos presenta de un modo claro
y ordenado todos los factores que deben ser considerados. Al obrar asi, demuestra la atencion al detalle, que tan importante es en el trabajo de distribucion,
y hace evidente el por que ha llegado a ser una maxima autoridad en esta
materia.
Para quien ha proclamado constantemente la mejora de metodos como el
mejor camino para mejorar asimismo el nivel material de vida de cada sector
de nuestra sociedad, es de agradecer el ver la esplendida contribucion aportada por Mr. Muther en el area especial de la mejora de metodos constituida
por la buena distribuciOn en planta.
Harold B. Maynard

PREFACIO
Durante la decada de 1940-1950 hubo mayor oportunidad de apreciar la gran
importancia de la distribuci6n en planta, que en cualquier otro momento de
nuestra historia industrial. Primero, atravesamos un periodo de transition hacia
la production de guerra y la mayor parte de industrias se vieron obligadas
a fabricar productos diferentes, o una cantidad mayor o menor de productos, y a mejorar la calidad de otros. Despues vino una, reversion a la produccion de los tiempos de paz, con todos sus problemas. Desde entonces, diversas nuevas industrias y multitud de nuevos productos han entrado en la
production de un modo efectivo y seguro. Todo esto nos ha proporcionado una
mayor apreciacion del papel que desarrolla la distribucion en planta. Nos ha
traida nuevos procedimientos y tecnicas en su ejecucion, y ha convencido a
todos los industriales de que una distribucion efectiva es mucho mss que un
plan que se cree funcionara una vez instalado.
Durante estos afios, las diversas ideas que los hombres de production y otros
dirigentes tenian a este respecto, se han clarificado. Han tornado cuerpo una
serie de factores importantes; se puede decir que han evolucionado una serie
de principios basicos y que una serie de tecnicas especificas estan a nuestra
disposition. Como resultante, este es el momenta para el libro que de cuenta
de estos principios y tecnicas, un libro que hablara a la gente productora acerca de la distribucion en planta.
Este volumen no pretende ser un libro academico, a pesar de que descansa
firmemente en principios fundamentales. Aspir a a sentar el equilibrio apropiado entre «los frios hechos» y lo que el hombre de taller llama teoria. No
obstante, puede resultar un texto ideal para los cursor de enserianza de la distribucion en planta destinados a quienes ya estan familiarizados con la produccion industrial.
En principio, el libro ha sido escrito para dos grupos:
Para los hombres que corrientemente tienen a su cargo la responsabilidad de efectuar distribuciones en planta, y
Para aquellos que, teniendo una experiencia industrial en otras areas
ajenas a la distribucion en planta, deben aprender sobre la misma.

10

DISTRIBUCIoN EN PLANTA

Esta obra es compacta y directa, con «que nacer» y «corm hacerlo» como
lemas principales. He analizado las dificultades con que nos encontramos en
los trabajos de distribucion, tratandO, seguidamente, estos puntos. He ampliado
el texto con ejemplos detallados, ilustraciones sobre casos y tecnicas especificas para hacer del mismo una ayuda practica para el hombre que necesita respuestas. ASimismo, he tratado muchas tecnicas desarrolladas o sugeridas por empresas o ingenieros, algunas de las cuales nunca habian sido
sometidas a la atencion de las personas encargadas de la distribuci6n, en
este pats.
Muchos de los procedimientos y tecnicas explicados en esta obra han sido
desarrollados despues de varios afios de estar empleandose con exit° en importantes compaliias. Han surgido de ingenieros que trabajan diariamente en
resolver nuevos problemas de distribucion. Provienen de multitud de industrias y de tipos de necesidades en la distribucion. Otros han salido de la experiencia personal acumulada al distribuir innumerables plantar y dirigir la
distribucion de muchas otras. Otros, finalmente, proceden de muy diversas
fuentes, tan numerosas, que seria practicamente imposible el discriminarlas
aqui. No obstante, quiero reconocer que varios cientos de personas han colaborado directa o indirectamente en esta obra. A cada una de ellas, y a sus
compaiiias, deseo expresar mi sincero agradecimiento.
Richard Muther

I
LA NATURALEZA DE LA DISTRIBUCION
EN PLANTA
El tema de la distribucion en planta puede ser dividido en cuatro areas
logicas. Existe una informacion basica que debe ser conocida; asimismo, existe tambien cierta informacion que primariamente interesa • al directivo medio
y al superior. Estas dos areas deben ser separadas del cuerpo principal del
text() que esti principalmente dirigido a la explication de tecnicas y procedimientos.
Como resultado, este libro esta dividido en cuatro partes:
La naturaleza de la distribucion en planta.
Factores que influyen en la distribucion en planta.
C6mo planear una distribucion en planta.
Puntos relativos a la Direction, y Problemas.
Las partes II y III son el corazon del libro desde el punto de vista del
ingeniero de distribucion en planta. La parte I revisa los principios basicos
de la distribuci6n en planta y de su enlace con el conjunto del proceso de
producci6n. Puntualiza y ccerige, ademas, algunos conceptos equivocados que
el tecnico en distribucion en planta, que este al dia, debera reconocer. La parte IV cubre los aspectos de la Direction •-- pero los ingenieros de distribuci6n
deberan tambien leerlo" cuidadosamente y plantea diversos problemas.

1
INTRODUCCION A LA DISTRIBUCION EN PLANTA
La distribucion o disposici6n del equipo (instalaciones, miquinas, etc.) y
areas de trabajo, es un problema ineludible para todas las plantas industriales;
no es posible evitarlo. Aun el mero hecho de colocar el equipo en el interior
del edifjcio ya representa un problema de ordenacion. La pregunta no es, por
lo tanto: zDebemos tener una distribucion? Mejor preguntarnos: buena
la distribucion que tenemos?
La contestation a estas preguntas es quiza la mas importante de las cuestiones industriales. Tanto es asi, que un preeminente ingeniero ha comentado
reciertemente: «La distribucion en planta es un fundamento de la industria.
Determina la eficiencia y, en algunos casos, la supervivencia de una empresa». Asi es; un equipo costoso, un utillaje complicado, un maxim° de
yentas y un producto bien diseilado, puede ocurrir que se vean sacrificados
por una •ericiente distribution en planta. Una encuesta entre directores de
compailias, ilevada a cabo por una revista nacionalmente conocida «Modern
Industry» indica que de todos los planes de mejora, «la mejora de la distribuciOn en planta» era el segundo en importancia — despues de la «instalacion
de nueva maquinaria y equipo de producciOn»— entre todas las tecnicas de
reduction de costos.
Por lo tanto, veamos aue a ueremos significar por medio del termino «distribucion en planta»:
La distribuciOn en planta implica la ordenacion fisica de los e/ementos
industriales. Esta ordenacion, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los
espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las ctras actividades o servicios, como el equipo de
trabajo y el personal de taller.
Cuando usamos el termino distribucion en planta, aludimos, a veces, a la
disposicion fisica ya existente ; otras veces, a' una nueva distribucion proyectada; y, a menudo, nos referimos al area de estudio o al trabajo de realizar una
distribucion en planta. De aqui que una distribuciOn en planta pueda ser, una
instalaciOn ya existente, un plan o un trabajo. No obstante, el termino se usa
tan frecuentemente que rara vez podemos confundirlo en su significado.
El trabajo de proyectar una distribucion en planta, cubre un amplio campo. Puede comprender, solamente, un lugar de trabajo individual, o la ordenacion completa de muchos acres de propiedad industrial. Pero en todos los
casos, debemos planearlo para lograr una distribucion eficiente.
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LAS DISTRIBUCIONES EN EL PASADO
Historicamente, la ordenacion de las areas de trabajo, es casi tan vieja
como el hombre mismo. Las primeras «distribuciones» eran producto del hombre que llevaba a cabo el trabajo, o del arquitecto que proyectaba el edificio.
Hay muchos ejemplos en los archivos que ilustran el arreglo de lugares de trabajo, y que contienen pianos de edification. Todos muestran un area de trabajo
para una misi6n o servicio especificos, pero sin que parezcan reflejar la aplicacion de ningiln principio.
Elemento5 ae production
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FIGURA 1-1: — La producci6n es el resultado del trabajo de los hombres, materiales y
y maquinaria. El hombre toma una o mas piezas o trozos de material y con la ayuda de la maquinaria (incluyendo las herramientas y equipo de todas clases) cambia la forma, la naturaleza, o las caracteristicas qufmicas del mismo o le aiiade otros
,materiales. El resultado es un producto. Este producto tiene ahora mas valor que la
pieza o piezas originates, y puede ser vendido con beneficio respecto a los gastos en
Mano de obra, Materiales y Maquinaria.
Pero la misibri de organizar a los hombres, material y maquinaria, de modo que su
trabajo sea eficiente, corresponde a la Administracion. A ella atafie el procurarse
los hombres, los materiales y la maquinaria y el crear una distribuci6n de modo
que estos elementos puedan trabajar conjuntamente y con efectividad. La buena
distribuci6n en planta es, pues, una responsabilidad de la Administraci6n.
ADMINISTRACION x (HOMBRES +MATERIALES + MAQUINARIA) =PRODUCCION
Esta es la relacion existente entre dichos elementos de produccion, expresada en
forma de ecuacion. Notese que el elemento Administration — incluyendo el trabajo de
distribuci6n — tiene un efecto directamente proportional, o multiplicativo sobre la
produccion.

Esto no significa, necesariamente, que el primitivo trabajo de produccion
no fuese eficiente; en multitud de casos era tan efectivo como lo permitian
la capacidad de los hombres, materiales, y maquinaria de la epoca. De hecho,
seglin tenemos conocimiento, ciertos metodos de la construction naval, usados
y registrados por los venecianos, no fueron vueltos a usar en dicho tipo de industria hasta casi la epoca de la Segunda Guerra Mundial. Pero la cuestion es
que estas primitivas distribuciones eran principalmente la creation de un
hombre en su industria particular ; habia poquisimos objetivos especificos o
procedimientos reconocidos, de distribution en planta.
Con el advenimiento de la revolution industrial, hace unos 150 alms, se
transformO en objetivo economic°, para los propietarios, el estudiar la ordenacion de sus fabricas. Las prin-ieras mejoras fueron dirigidas hacia la mecanizacion del equipo. Se dieron cuenta tambien, de que un taller limpio y ordenado era una ayuda tangible. Alrededor de primeros de siglo, la especializacion del trabajci empezo a ser tan grande que el manejo de los materiales
empezO tambien a recibir una mayor atencion por lo que se refiere a su mo-

INTRODUCCION A LA DISTRIBUCION EN PLANTA

15

virniento entre dos operaciones. Con el tiempo, los propietarios o sus aciministradores empezaron a crear conjuntos de especialistas para estudiar los problemas de la distribuci6n. Con ellos llegaron los principios y tecnicas que hoy
en dia conocemos.
Primitivamente se tendia solamente a agrupar las maquinas y los procesos similares; a alinear las areas de trabajo en filas ordenadas, delimitando
pasillos y conservandolos limpios; y finalmente, se procuro colocar el material
en un extremo del conjunto, haciendolo circular en direction al otro extremo
de la planta. Ahora sabemos que estos principios eran incompletos, y en algunos casos, contradictorios, por lo que se refiere a la practica mas perfecta de la
distribucion en planta. En realidad, eran mas bien detalles en una situation
dada, que principios fundamentales. A medida que las conditions han cambiado, estos principios tambien se han modificado, y atin hoy en dia nuestro concepto de la distribucion esta evolucionando constantemente. Existen, esto
si, una serie de principios basicos que permanecen inalterables, y que este
libro pretende poner al alcance del lector.

OBJETIVOS
Generalmente hablando, nuestra misi6n es hallar una ordenaci6n de las
areas de trabajo y del equipo, que sea la mas economica para el trabajo, al mismo tigmpo que la mas segura y satisf actoria para los empleados. Segtin vemos
por los elementos detallados en la fig. 1-1, debemos ordenar: productores, materiales y maquinas, y los servicios auxiliares (mantenimiento, transporte, etc.)
de modo que sea posible fabricar el producto a un coste suficientemente redu
-zido para poder venderlo con un buen margen de beneficio en un mercado de
competencia.
Mas especIficamente: Las ventajas de una buena distribucion en planta se
traducen en reduction del coste de fabrication, como resultado de los siguientes
puntos:

ReducciOn del riesgo para la salud y aumento de la seguridad de los trabajadores
Cualquier distribucion que conduzca a que el obrero deje las herramientas
en e4 pasillo, que requiera su paso junto a hornos sin protecciOn o tubas de
productos quimicos, o que implique la existencia de pilas inestables de material en proceso, debe ser cuidadosamente examinada para evitar estos riesgos.
Por ejemplo, una planta posee los aparatos para mezcla de pinturas inflamables, cercanos a los puestos de pintura ; una nueva distribuci6n separara
aquellos aparatos del resto de la section, por medio de una pared contra incendios, con las salidas necesarias.

Elevation de la moral y la satisfaction del obrero
Al personal le gusta trabajar en una planta que este bien distribuida.
Unos talleres de fundicion nuevos y agradables, parecian ser perfectos en
todos los sentidos; pero los obreros se quejaban de estar encarados a las ventanas fuertemente iluminadas mientras trabajaban a la sombra de sus maquinas
de moldeo. Cuando se hizo girar a las maquinas unos 90° y se prolongaron al-
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gums transportadores, los obreros se sintieron satisfechos; podian ver con mayor facilidad, a pesar de tener que efectuar algunos movitnientos mas por cada
molde.
Cuando una planta reorden6 sus operaciones de soldadura, formando una
linea de ensamble y perfilado con la que se eliminaban largos recorridos y el
apilado y desapilado, los trabajadores fueron a ver al superintendente para
decirle entusiasticamente, cuanto les gustaba la nueva distribution.
Incremento de la produccion
Generalmente, una distribution, cuanco mas perfecta mayor produccion
rendira; esto significa: mayor producciOn, a un coste igual o menor; menos
hombres-hora, y . reduccion de horas de maquinaria. Ocasionalmente, en tiempos
• de paz — pero aun mas, en tiempos de guerra — una distribuciOn puede ser planeada con la sola consideraci6n de la mayor produccion; puede admitir una
mayor cantidad de hombres y equipos con vistas a una produccion mayor.
Tina planta de montaje de aviones militares, en la secciOn de alas, tenia
algunos trabajadores que estaban ocupados solamente el 45 % de su tiempo,
pero esto permitla al conjunto estar en continuo movimiento, y la Direction
colocaba a sus nuevos trabajadores en estos puestos de trabajo ligero.
Disminucion de los retrasos en la produccion
El equilibrado de los tiempos de operaci6n y de las cargas de cada departamento, es parte de la distribucion en planta. Cuando una fabrica puede ordenar las operaciones que requieren el mismo tiempo — o multiplos de elpuede casi eliminar las ocasiones en que el material en proceso necesita detenerse. Por el procedimiento de «no permiti• que una pieza toque el suelo», una
planta de montaje de motores Diesel, hizo desaparecer todos los almacenamientos, a exception del primer() y el ultimo, y redujo a 11 su numero habitual
de esperas, que como promedio era de 24.
Ahorro de area ocupada (Areas de ProducciOn, de Almacenamiento y de

Servicio)

Los pasillos inUtiles, el material en espera, las distancias excesivas entre
maquinas, la inadecuada disposiciOn de las tomas de corriente, asi como la
dispersion del stock, consumen gran cantidad de espacio adicional del suelo.
Una buena distribution pone de manifiesto estos derroches y trata de corregirlos. Un astillero consiguio producir un 28 % mas de barcos en la misma
area solo con un simple cambio en la distribution.
Reduction del manejo de materiales

Una empresa instal() una linea de montaje de estufas, con lo que redujo el
manejo de estas entre sucesivas operaciones. No persistio otro transporte que
el meramente necesario para llevar las piezas a la cadena de montaje, y retirar
las estufas ya montadas. Muchos talleres de estampado han ordenado sus prensas de modo que los obreros pueden pasar el trabajo de una operaciOn directamente a la siguiente. Este cambio elimina un transporte por cada maquina dispuesta de este modo.
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Una mayor utilizaui6n. de la maquinaria, de /4 mano de obra y/o de los
servicios
Esta es siempre una cuestion de coste. Cuando el coste de los jornales es
elevado, conviene utilizar al maxim° la mano de obra. En China, por el contrario, es preciso lograr la saturacion de la maquina, y se puede permitir la
mano de obra ociosa para mantener en movimiento la costosa maquinaria. Una
planta constructora de motores electricos descubrio que su instalacion de transporte (cadena) podia llevar mas piezas. Reordenando los puntos de entrada y
salida se doblo la efectividad del transportador sin ningUn coste adicional.

Reduccion del material en proceso
Aunque este es, en parte, un problema del Control de Produccion, tambien
aqui una buena distribuci6n puede ser de gran ayuda. Siempre que sea posible mantener el material en continuo movimiento de una operacion directamente a otra, sera trasladado con mayor rapidez a traves de la planta y se reducira la cantidad de material en proceso. Esto se consigue principalmente por
reduccion de los tiempos de permanencia del material en espera. Situando los
departamentos de modo que todos ellos tuvieran la apropiada relacion y comunicacion entre si, una fabrica de piezas de plastic° redujo la cantidad de material en proceso, en un 35 %.
Acortamiento del tiempo de fabricacion
Acortando las distancias y reduciendo las esperas y almacenamientos innecesarios se acortard el tiempo que necesita el material para desplazarse a traces de la planta. Una fabrica elimino todos los puntos de almacenaje temporal y forz6 a las piezas a un movimiento constante. Esto dio Lugar a cierto
grado de inactividad, pero el tiempo promedio de proceso del costoso material,
que era de 14 Bias, paso a ser de 5. En otro caso, un fabricante de juguetes
acort6 su tiempo de proceso en un 11%, por el mero hecho de trasladar su secclan de embalaje del segundo piso a la planta baja, al final de su cadena de
produccion.
Reduccion del trabajo administrativo y del trabajo indirecto en general
Cuando es posible distribuir una planta de forma que el material se mantenga en movimiento de un modo mas o menos automatic°, el trabajo de programacion y de lanzamiento de la produccien, puede ser reducido en gran
manera. Una planta instal6 una linea para. una de sus piezas (un eje) y redujo
su papeleo de 4.900 hojas anuales a solo 250. Otra, reorden6 sus estanterias de
almacenamiento y su equipo de manipulaci6n, reduciendo el coste de su mano
de obra indirecta en una tercera parte.
Logro de una supervision mds facil y mejor
La Distribucion puede influir en gran manera en la facilidad y calidad
de la supervision. Una oficina situada en un entresuelo, desde la cual un capataz puede vigilar la planta de trabajo, representa un ahorro de tiempo en
cuanto a la supervision. Existen otras soluciones que son especificas para cada
tipo de localizacion y ordenacion de los puestos de trabajo. Cuando estos estan
colocados en linea, los encargados pueden ver a todos los trabajadores. Si los
2
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puestos estan ordenados en secuencia directa, los supervisores pueden controlar
facilmente el trabajo desarrollado, aunque los lugares de trabajo est& entremezclados y colocados en disposicion irregular. Si la distribucion de los puestos
no obedece a ninguno de estos dos tipos, el trabajo de supervision resulta mas
dific iL
Disminucion de la congestion y confusion
Las demoras de material, el movimiento o manejo innecesario del mismo
y la interseccion de los circuitos de transporte, son factores que conducen a
confusion y que congestionan el trabajo. Trasladando los materiales directamente y conservandolos siempre en movimiento, un taller de prensas redujo el costo
de mano de obra en un 45 % y elimino practicamente toda confusion y congestion. La buena distribuci6n en planta permite un adecuado espacio para
todas las operaciones necesarias y un metodo de produccion facil y apropiado.
Disminucicin del riesgo para el material o su calidad
Una buena Distribucion puede ser sumamente efectiva en la reduccion
de estos riesgos. Un fabricante se dio cuenta, un dia, de que tenia el taller de
estampado al lado de su costoso taller de fabricacion de utillaje y de calibres
de comprobacion. Otro fabricante, este de cajas de reloj, se dio cuenta de que
realizaba sus operaciones de amolado junto al laminado de hojas de oro. La
vibracion en un caso y el polvo en otro, dariaban el material del compartimiento
vecino. Nuevos tipos de distribuci6n separaron estas actividades de modo que
no pudieran perjudicarse unas a otras, reduciendo, por lo tanto, el riesgo para
los materiales.
Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones
Una comparia, instal6 su planta productora de fuerza motriz en una zona
situada en un extremo de su fabrica. Dos arios mas tarde, dese6 expansionar su
fundicion y su taller de maquinaria. Dado que el lugar estaba limitado por un
rio, por una parte, y, por la otra, por la instalacion de fuerza motriz amen de
otros departamerrtos, la compariia se vio forzada a efectuar la expansion de la
planta recurriendo a un emplazamiento totalmente distinto.
Otras ventajas diversa.s
Una buena Distribucion puede proporcionar otras muchas ventajas: un
mejor y mas facil control del coste (taller de trabajos de placado en oro y
plata), mayor facilidad de mantenimiento del equipo (sala de prensas de un
periodico), mejor disposicion de los obreros para el trabajo con incentivo (operaciones a ritmo de maquina), un mejor aspecto de las areas de trabajo (planta de
embotellado con escaparates) o mejores condiciones sanitarias (queseria), etc.
Sera probablemente imposible el que consigamos todas estas ventajas al
mismo tiempo; no obstante, todas estas mejoras han sido conseguidas por ingenieros de distribuci& en planta y son nuestro objetivo en dicho trabajo.
Hemos de tenerlas en cuenta. Despues de todo, cuando hemos hecho una inversion de capital, el dinero ya esta gastado: Solamente podemos recuperarlo
a travel del ahorro resultante. No podemos cambiar una instalacion o distribucien por otra, sin sufrir una perdida, a menos que se haya amortizado ya la
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inversion a traves de los beneficios que representan los ahorros resultantes de
su utilization.
Expongamos de una manera mes positiva los objetivos basicos de una dist ibucion en planta.
Integracion conjunta de todos los factores que afecten a la Distribucion.
Movimiento del material segun distavcias minimas.
Circulation del trabajo a tray& de la planta.
Utilization efectiva de todo el espacio.
Satisfaction y seguridad de los trabajadores.
Flexibi/idad de ordenacion para facilitar cualquier reajuste.
Podemos tambien expresar estos objetivos en forma de principios. A continuaci6n siguen los seis principios basicos de la Distribucion en planta.

Principio de la integracion de conjunto
La mejor distribution es la que integra a los hombres, los materiales, la
maquinaria, las actividades auxiliares, asi como cualquier otro factor, de modo
que resulte el cornpromiso mejor entre todas estas partes.
Una distribuci6n en planta es la integracien de toda la maquinaria e instalariones en una gran unidad operativa, es decir, que en cierto sentido, convierte la planta en una maquina
No es suficiente conseguir una distribucion que sea adecuada para los operarios directos. Debe ser tambien conveniente para el personal indirecto. Los
obreros de mantenimiento deben engrasar la rnaquinaria; el personal de control de Production tiene que mantener en marcha las diversas operaciones; los
inspectores (verificadores) han de comprobar la calidad del trabajo en proceso.
Ademas, debe existir la protection contra el fuego, humos y vapores, unas condiciones de ventilation apropiadas, asi como otras muchas caracteristicas de
servicio que faciliten las operaciones. Todos estos factores deben estar integrados en una unidad de conjunto, de forma que cada uno de ellos est,e relacionado con los otros y con el total, para cada conjunto de condiciones.

Principio de la minima distancia recorrida.
A igualdad de condiciones, es siempre mejor la Distribucion que permite
que la distancia a recorrer por el material entre operaciones sea la mcis corta.
Todo proceso industrial implica movimiento de material; por mas que
deseemos eliminarlo no podremos conseguirlo por entero. Siempre que dividimos un proceso en varias operaciones, podemos disponer un especialista o una
maquina especifica para cada una de ellas. Esta especializacion del trabajo y
de la maquinaria es la base de una -produccion eficiente, a pesar de que supone
movimientos de material de una operation a otra. Estamos, por tanto, bien dispuestos a realizar esos traslados, avnque no anadan ningtin valor al producto
por si mismos.
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Al trasladar el material procuraremos ahorrar, reduciendo las distancias
que este deba recorrer. Esto significa que trataremos de' colocar las operations
sucesivas inmediatamente adyacentes unas a otras. De este modo eliminaremos
el transporte entre ellas, puesto que cada una descargara el material en el punto
en que la siguiente lo recoge.

3. Principios de la circulation o flujo de materiales.
En igua/dad de conditions, es mejor aquella Distribucion que ardene las
areas de trabajo de mad° que cada operaciOn o proceso:iste en el mismo orden
o secuencia en que se transforman, tratan o niontan los materiales.
Este es un complemento del principio de la minima distancia recorrida. Significa que el material se movers progresivamente de cada operation o proceso al siguiente, hacia su termination. No deben existirretrocesos o movimientos
transversales; habra un minimo de congestion con otros materiales u otras
piezas del mismo conjunto. El material se «deslizara.» a traves de la planta
sin interruption.
Este principio no implica que el material tenga que desplazarse siempre
en linea recta, ni limita tampoco el movimiento a una sola direction. Muchas
buenas distribuciones precisan de recorridos en zigiag o en circulo y, cuando
por ejemplo trabajamos en uno de los pisos de un edificio que solo posea un
elevador, la mejor circulation sera siempre la que tenga forma de «U». El
concepto de circulation se centra en la idea de un constante progreso hacia
la termination, con un minimo de interrupciones, interferencias o congestions, mss bien que en una idea de direction.

4. Principio del espacio cabico
La econornia se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en vertical como en horizontal.
Basicamente, una Distribution es la ordenacion del espacio, esto es: la
ordenacion de los diversos espacios ocupados por los hombres, material, maquinaria, y los servicios auxiliares. Todos ellos tienen tres dimensiones; ninguno ocupa meramente el suelo. Por esto una buena distribution debe utilizar
la tercera dimension de la fabrica tanto como el area del suelo.
Por otra parte, el mcivimiento de los hombres, material o maquinaria puede
efectuarse en cualquiera de las tres direcciones; esto significa que aprovecharemos el espacio libre existente por encima de nuestras cabezas o bajo el
nivel del suelo.
5. Principio de la satisfaccitin y de la seguridad.
A igualdad de conditions, sera siempre mss efectiva la Distribution que
haga el trabajo mas satisfactorio y seguro Para los productores.
La satisfaction del obrero es un factor importante. Como objetivo, es fundamental: -Para_algunos distribuidores es su unto objetivo, dicen : aHaz que
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el trabajo sea realizado con satisfaction, y automaticamente conseguiras muchos otros beneficios». Esto es verdad; nos proporcionara costes de operaci6n
mas reducidos y una mejor moral de los empleados.
La seguridad es un factor de gran importancia en la mayor parte de las
Distribuciones, y vital en algunas. Una Distribution nunca puede ser efectiva
si somete a los trabajadores a riesgos o accidentes.

6. Principio de la flexibilidad.
A igualdad de condiciones, siempre sera mas efectiva la distribucion que
pueda ser ajustada o reordenada, con menos costo o inconvenientes.
Este objetivo se va haciendo mas y mas importante dia a dia. A medida
que los descubrimientos cientificos, las comunicaciones, los transportes, etc.,
evolucionan con mayor rapidez, exigen de la industria que les siga en el ritmo
de su avance. Ello implica cambios frecuentes, ya sea en el disefio del product°, proceso, equipo, producci6n, o fechas de entrega. Las plantas pierden,
a menudo, pedidos de los clientes a causa de que no pueden readaptar sus
medios de produccion con suficiente rapidez. Por este motivo podemos esperar
notables beneficios de una Distribution que nos permita obtener una planta
facilmente adaptable o ajustable con rapidez y economia.

NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS
DE DISTRIBUCION EN PLANTA
Estos problemas pueden ser de cuatro clases:
Proyecto de una planta completamente nueva
Aqui se trata de ordenar todos los medios de producci6n e instalaciones
para que trabajen como conjunto integrado. El ingeniero de distribucidn,
puede empezar su trabajo desde el mismo principio. Su distribucion determinara el diseflo de los nuevos edificios y la localization de todas las entradas
y salidas de los servicios. Pero debe compaginar su deseo de economias en la
produccion con el valor de reventa de los edificios, instalaciones y maquinaria.
Este caso de distribuci6n en planta se suele dar solamente cuando la compania inicia un nuevo tipo de producci6n o la fabrication de un nuevo producto o cuando se expansiona o traslada a una nueva area. Esta clase de
mision raramente es realizada por un solo hombre y generalmente incluye a
varios especialistas ademas de los ingenieros de distribucion. Este es, tal vez,
el menos frecuente de los cuatro tipos de Distribution.
Expansicin o traslado a una planta ya existente
En este caso, el trabajo es tambien de importancia, pero los edificios y
servicios ya estan alli limitando la libertad de action del ingeniero de distribuciOn. El problema consiste en adaptar el producto, los elementos, y el personal de una organizaci6n ya existente a una planta distinta que tambien ya
existe. Este es el momento de abandonar las viejas practicas y equipo, y lanzarse a mejorar los metodos.
,
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Reordenacion de una Distribution ya existente
Es tambien• una buena ocasi6n para adoptar metodos y equipos nuevos
y eficientes. El ingeniero debe tratar de conseguir que su distribution sea un
conjuito integrado. Tambien en este caso se ve limitado por unas dimensiones ya existentes del edificio, por su forma, y por las instalaciones en servicio. El problems consiste en usar el maxim° de elementos ya existentes,
compatible con los nuevos planes y metodos. Este problems es frecuente sobre
todo con ocasion de cambios de estilo o de modelo de prciductos o con motivo
de modernizaci6n del equipo de production.
A justes menores en distribucicrnes ya existentes
Este tipo de problems se presenta principalmente, cuando varian las con•
diciones de operaci6n. He aqui algunos casos tipicos: los ingenieros varian
el disefio de ciertas piezas; las yentas exceden las cuotas previstas por el
"estudio de mercado; la administraci6n emprende la fabricaci6n de un producto adicional, pero similar; los ingenieros de proceso, hallan un metodo
o un tipo de equipo mejor; el contrdl de materiales desea un transportador
(cadena) diferente. Todos ellos significan ajustes en la ordenacion de las
areas de trabajo, del personal y del emplazamiento de los materiales. Estos
ajustes representan los problemas de distribution mss frecuentes. En este caso,
el ingeniero de distribucion, debe introducir diversas mejoras en una ordenaci6n ya existente, sin cambiar el plan de distribution de conjunto, y con un
minimo de costosas interrupciones o ajustes en la instalacion.
Pero sean de la clase que sean los problemas de distribution con que se
tengan que enfrentar los ingenieros, lo haran basicamente del mismo modo.
Buscaran los mismos objetivos, aun a pesar de que estos y las consideraciones
involueradas pueden ser de muy distinto calibre.

2
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Antes de empezar a clasificar y analizar las ordenaciones o distribuciones
para una producciOn, deberlamos comprender claramente lo que es la produccion. Como ya se subraya en la fig. 1-1, la production es el resultado obtenido de un conjunto de hombres, materiales y maquinaria (incluyendo utillaje
y equipo) actuando bajo alguna forma de direction. Los hombres trabajan
sobre cierta clase de material con ayuda de la maquinaria. Cambian la forma
o caracterlsticas del material, o le afiaden otros materiales distintos, para
cmwertirlo en un producto.
Fundamentalmente, existen solo siete modos de relacionar, en cuanto al

movimiento, estos tres elementos de producciOn:

ELEMENTO MOVIDO Y SU DESCRIPCION

EJEMPLO

Movimiento de material.
Probablemente el elemento mas comunmente movido. El material se
mueve de un lugar de trabajo a
otro, de una operation a la siguiente.
Movimiento del hombre.
Los operarios se mueven de un lugar de trabajo al siguiente, llevando a cabo las operaciones necesarias
sobre cada pieza de material. Esto
raramente ocurre sin que los hornbres lleven consigo maquinaria (al
menos sus herramientas).
Movimiento de maquinaria.
El trabajador mueve diversas herramientas o maquinas dentro de un
area de trabajo para actuar sobre
una pieza grande.
4.

Planta de embotellado, taller mecanico,
refineria de petroleo.

Estibado de material en almacen ; trasiego o mezcla de material en hornos
de tratamiento o en cubas.

Maquina de soldar portatil, forja portatil
cubierta de un buque.

Movimiento de material y de hombres.
El trabajador se mueve con el material llevando a cabo una cierta
operacion en cada maquina o lugar
de trabajo.

Fabrication de utillaje; instalacion de
piezas especiales en una cadena de produccion.
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Movimiento de material y de maquinaria.
Los materiales y la maquinaria o
herramientas van hacia los hombres
que llevan a cabo la operation. Raramente practico, excepto en lugares de trabajo individuales.

Herramientas y equipo moviendose con
el material a &ayes de una serie de
operaciones de mecanizacion.

Movimiento de hombres y de maquinaria.
Los trabajadores se mueven con las
herramientas y equipo generalmente alrededor de una gran pieza fija.

Pavimentacion de una autopista.

Movimiento de materiales, hombres
y maquinaria.
Generalmente es demasiado caro e
innecesario el moverlos a los tres.

Ciertos tipos de trabajo de montaje, en
los que las herramientas y materiales
son de pequelio tamano.

Debemos tener en cuenta que al menos uno de los tres elementos debe
moverse. Cuando los hombres, los materiales y la maquinaria permanecen todos
estacionarios, no puede haber produccion en un sentido industrial; y precisamerite aqui es donde principian muchos estudios de distribucion: con un
analisis de males min los elementos que deberan moverse.
Cuando el utillaje es pequefio resulta facil, generalmente, mover la maquinaria. Cuando las maquinas y los materiales no pueden moverse, el hombre es el
que lo hace. Pero lo mas cormin industrialmente hablando, es mover el material; es lo corrient% excepto cuando este es de grandes dimensiones o dificil
de transportar, cuando existe solamente una pieza en el proceso, o cuando
el producto terminado deba permanecer fijo en el lugar en que se produjo.

LOS. TIPOS CLASICOS DE DISTRIBUCION
Este analisis nos conduce a conocer los diversos tipos de distribuciOn. Pero
de nuevo, hagamos una pausa para darnos cuenta de la naturaleza de la produccion. El hombre cambia la forma o caracteristicas del material, o le anade
otros materiales. A traves de esto nos damos cuenta de algo que es muy importante en el trabajo de distribucion en planta ; al material pueden sucederle
tres cosas en la obtencion de un producto: puede ser cambiado de forma, tratado o montado.
El cambio de forma se llama elaboration (o fabrication).
El cambio de caracteristicas se llama tratamiento.
La adici6n de otros materiales a una primera pieza o material, se llama
montaje.
Los tipos clasicos de distribucion son tres:
Primero, distribucion por posiciOn fija, es decir, permaneciendo el material
en situation invariable. Se trata de una distribucion en la que el material
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FIGURA 2-la. — Elaboracion en posicion fija: un soplador de vidrio elaborando un
producto ,partiendo de vidrio reblandecido.
FIGURA 2-lb. — Montaje segtin «distribuci6n por posicion fija». Montaje de transformadores por un montador que se mueve a lo largo del banco de montaje. El inspector en el tablero de control (verificaci6n) en el extremo del banco, esta comprobando un lote de unidades que previamente ejecut6 el montador. Los embaladores
recogeran y embalaran las unidades una vez terminada la inspecci6n.

o el componente permanecen en lugar fijo ; todas las herramientas, maquinaria, hombres, y otras piezas de material concurren a ella. Tod() el trabajo se
hace - o el producto se ejecuta — con el componente principal estacionado en
una misma position. En la figura 2-1 se muestran algunos ejemplos.
Segundo,. distribucion por proceso, o distribucion por funci6n. En ella todas
las operaciones del mismo proceso — o tipo de proceso — estan agrupadas. Toda
la soldadura esta en un area ; todo el taladrado en otra, etc. Las operaciones
similares y el equipo estan agrupados de acuerdo con el proceso o funciOn
que llevan a cabo (ver fig. 2-2).
Tercero, production en cadena, en linea o por producto. En esta, un producto o tipo de producto se realiza en un area, pero al contrario de la distribucion fija, el material esta en movimiento. Esta distribuciOn dispone cada
operation inmediatamente al lado de la siguiente. Es decir, que cualqtner equipo (maquinaria) usado para conseguir el producto, sea cual sea el proceso que
lleve a cabo, esta ordenado do acuerdo con la secuencia de las operaciones.
Se trata de la bien conocida producciOn en linea o en cadena (ver fig. 2-3).
Cuando combinamos estos tres tipos de distribucion con las tres clases de
operaciones de produeciOn (elaboraciOn, tratamiento y montaje), logramos un
total (3 x 3 = 9) de nueve posibilidades. En "realidad, co_no elaboracion y tratarniento son similares, las consideraremos juntas; esto nos da seis clases de
distribucion en planta: la fig. 2-4 nos muestra una comparacion de las mismas.
Una vez comprendida la naturaleza de cada tipo de distribuciOn, deberemos conocer las principal6 ventajas de los mismos. En los procesos de elaboracion o tratamiento, la maquinaria usualmente juega un papel importante.
No se mueve con facilidad, por lo que se tiende a llevar el material junto a
,
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FIGURA 2-2. —Ejemplo de «distribuci6n por procesov. Una alfareria. El trabajo de
dar forma se lleva a cabo en un area. el trabajo de moldeo en otra. Cada proceso 0
funcion tiene su propia area.
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FIGURA 2-3a. —Elaboracion por el sistema de production en cadena. Plano simplificado de una planta continua de laminado de tubo de acero sin costura, mostrando
el flujo de material desde el estado de pletina laminada hasta el de tubo final.
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FIGURA 2-3b.—Montaje en cadena. Vista, en planta (desde el tejado), del montaje
final de un automovil (General Motors).
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FIGURA 2-4a. — Distribucion por posiciein fija. Todas las operaciones se efectUan de
forma que el material (en el caso dp elaboraciOn o tratamiento) o el componente
mayor (en el caso de montaje) permanecen en una situacion fija.

Ejemplos: a) Transformacion y tratamiento : construccion de calzado a medida ; esculpido; trabajo artesano sobre una unidad completa, etcetera.
b) Montaje: bordado a mano ; construcchin de un buque de guerra o de un
gran edificio.
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FIGURA 2-4b.—Distribuci6n por proceso (funcion). Todas las operaciones (procesos)
son del mismo tipo y se efectilan en la misma area. Las maquinas u operaciones de
montaje similares estan todas agrupadas. Es decir, que el material se mueve a traves
de los departamentos de proceso.

Ejemplos: a) Transformacion y tratamiento: trabajo normal de un taller mecanico corriente; gran parte de los trabajos de confeccion y de las actividades
textiles.
b) Montaje: union de chapas por soldadura, roblonado, engrapado, etcetera.
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FIGURA 2-4c. — DistribuciOn por producto (produCciOn en cadena). Las maquinas o
estaciones de montaje estan ordenadas por secuencia de operaciones. Las operaciones
sucesivas se ejecutan inmediatamente adyacentes las unas a las otras. Es decir, se
traslada el material de una operacion a la siguiente.

Ejemplos: a) TransformaciOn y trafamiento: mecanizacion de un bloque de
motor; linea rapida de lavado de coches.
b) Montajes: linea de montaje de autornOviles; composiciOn de una bandeja de
alimentos en un restaurante.
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las maquinas. Solamente en los casos en los que exisra una o pocas piezas a
fabricar y donde la «maquinariaD consista en• pocas herramientas y utillajes,
estando el obrero altamente entrenado, hallaremos «distribuciones por posicion fija» en los procesos de elaboracion y tratamiento. Comparemos las principales ventaj as de la «distribuci6n por-proceso», sobre la «producciOn en cadena»,
para elaboracion y tratamiento.
Ventajas de la «distribucian por proceso», para elaboracion y tratamiento:
Con ella se logra una mejor utilization de la maquinaria, lo que permitira
reducir las inversiones en este sentido.
Se adapta a gran variedad de productos, asi como a frecuentes cambios en
la secuencia de operaciones.
Se adapta facilmente a una demanda intermitente (variation de los programas de produccion).
Presenta un mayor incentivo para el individuo en lo que se refiere a elevar el nivel de su produccion.
Con su empleo es mas facil mantener la continuidad de la produccion en
los casos de:
Averia de maquinaria o equipo.
Escasez de material.
Ausencia de trabajadores.
Ventajas de la «produccion en cadena», para la elaboraciOn y tratamiento:
1. Reduction del manejo del material.
2. Disminucion de las cantidades de material en proceso, permitiendo reducir
el tempo de produccion (tiempo en proceso) asi como las inversiones en
material.
3. Un use mas efectivo de la mano de obra:
A traves de una mayor especializacion.
Gracias a una mayor facilidad de entrenamiento (coste inferior, menos
duracion).
Attraves de una oferta mas amplia de mano de obra (semiespecializada
y completamente inexperta).
4. Mayor facilidad de control:
De produccion, que nos permitira reducir el papeleo.
Sobre los trabajadores, que nos permitird una mas facil supervision.
Por reducir el numero de problemas interdepartamentales.
5. Reduce la congestiOn y el area de suelo ocupado, de otra forma, por pasillos
y almacenamiento de materiales y piezas.
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En el trabajo de montaje, por otra parte, la «maquinaria» generalmente
consiste en herramientas de mano o en equipo movil, todo ello relativamente
facil de trasladar hasta el puesto de trabajo; por lo tanto, en una planta de
montaje encontraremos frecuentemente, tanto la «distribucian por posiciOn fija»
como la «produccion en cadena».
Ventajas de una «distribucion'por posicion jija» en una planta de montaje:
Reduce el manejo de la pieza mayor (a pesar de que aumenta la cantidad
de piezas a trasladar al punto de montaje)..
Permite que operarios altamente capacitados, completen su trabajo en un
punto y hace recaer sobre un trabajador o un equipo de montaje la responsabilidad en cuanto a la calidad.
Permite cambios frecuentes en el producto o productos disefiados y en la
secuencia de operaciones.
Se adapta a gran variedad de productos y a la demanda intermitente.
Es mas flexible, al no requerir una ingenieria de distribuciOn muy organizada ni costosa, un planning de produccion ni precauciones contra las interrupciones en la continuidad del trabajo.
Ventajas de la «producciOn en cadena» pare el trabajo de montaje:
1. Reduccion del manejo de piezas hacia el punto de montaje, con menos congestion alrededor del mismo y menos espacio ocupado, de otra forma, en
concepto de pasillos y almacenaje.
2. Mano de obra mas barata (las piezas no se desmontan al trasladarlas de
un puesto de trabajo al siguiente):
A traves de la especializaciOn del trabajo.
Gracias a la facilidad de aprendizaje.
Debido a una mayor facilidad en conseguir mano de obra.
3. Reduccion de las cantidades de material en proceso, permitiendo la disminuci6n del tiempo en proceso y de las inversiones en material.
4. Una supervision mas facil, una vez planeada la distribucion y organizados
los controles.
5. Reducido movimiento del equipo especial de montaje.

LA MAYOR PARTE DE LAS DISTRIBUCIONES CONSTITUYEN
UNA COMBINACION
Debemos reconocer estos tipos clasicos puros de distribucion, desde el principio. Ellos nos muestran como ciertos factores tienen influencia en la distribucion;, nos permiten clasificar las diversas distribuciones en que trabajamos
o con las que nos enfrentamos, y nos proporcionan una referencia con La que
poder trabajar. Pero en la industria no encontramos, a menudo, estas distri-
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buciones en su forma pura. Usualmente estan, unas veces, combinadas con
algan otro tips de distribucion; y en otras, la linea de demarcation entre un
tipo y otro no es suficientemente clara. La mayor parte de las buenas distribuciones son una combination o modificaciOn de los seis tipos de distribucion. Aprovechan las ventajas de cada tipo en su lugar apropiado para reducir los costes de manipulation y la cantidad de material en proceso, conservando, al mismo tiempo, la flexibilidad y elevada utilization del hombre y de
la miquina.
Ademas de la combination de tipos de distribucion, la distincion entre un
tipo y otro, es dificil algunas veces. -Por ejemplo, consideremos una serie de
operaciones de limpieza de piezas de moldeo (fig. 2-5). Cuando un hombre, trabajando en su puesto, hace todo el trabajo de cortar coladas y rebarbas, arenar,
amolar, pulir, etc., diremos que se trata de una distribucion por position fija.
Aun cuando tengamos diez o veinte hombres, desde el momento en que cada
uno de ellos realiza la serie completa de las operaciones, seguiremos llamandola distribuci6n por posici6n fija. Pero en cuanto dividamos el conjunto de operaciones en cuatro partes y algunos operarios se especialicen en ciertas operaciones, pasamos ya a una distribucion por proceso. Ahora tenemos algunos
hombres en la primera operacion: cortar coladas y rebarbas. Tenemos un segundo grupo arenando, un tercero amolando costuras y el cuarto puliendo.
De este modo hemos conseguido un movimiento de material a traves de cuatro
areas, en cada una de las cuales se ejecuta un proceso diferente.
En vez de trasladar el material de grupo a grupo, podemos hacer una distribuciOn que permita que la pieza pase directamente de una operation a la
siguiente. El cortador de coladas puede pasar la pieza fundida directamente
a un arenador; este, a su vez, puede pasarlo a un a
. molador de costuras. Aqui
empezamos a conseguir una «linea de produccion» o «distribuciOn por producto».
No es facil determinar donde esta la divisoria de definition. Tan pronto
como principiamos a trasladar la pieza mayor, nos apartamos generalmente
de la distribucion en pcsiciOn fija; pero cuando pasamos del proceso a la
cadena? Es una equivocaciOn argumentar que tan pronto como empezamos
a pasar el trabajo de un obrero al siguiente, conseguimos una produccion
en cadena, porque, en realidad, todavia tenemos una distribuci6n por proceso.
Aun cuando establezcamos un itinerario definido para el movimiento de calla
pieza, seguimos teniendo una distribucion por producto. Es dificil, pues, clasificar una distribuciOn determinada en un tipo especifico.
Algunos productos necesitaran una produccion en cadena —una cadena cuidadosamente dividida y ejecutada como la que se muestra en la fig. 2-5i
Otros productos, por el contrario, estaran en el extremo opuesto, siendoles
necesaria una localization fija. Una distribucion no es buena o mala meramente porque no tenga una cadena cuidadosamente equilibrada. Una distribuciOn es buena (no importa que tipo, variation o grado) si en cada caso particular es la que mejor satisf ace nuestros objetivos. Y a medida que las condiciones cambien y algunos objetivos aparezcan mas importantes que otros, una
distribuciOn o ciertas partes de la misma requeriran tambien un cambio.
Entre una distribuciOn pura por proceso y una distribucion pura de produccion en cadena, recurrimos, a veces, a una combination de ambas. Refiriendonos aim a la fig. 2-5, de un extremo a otro tenemos una distribucion por pro—.
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ducto, pero en sentido transversal, tenemos una distribucion por proceso. Esta
es exactamente la distribucion que muchos fabricantes consideran la mas conveniente. Obteniendo movimiento directo del material, pueden conseguir especializacian del trabajo y corta distancia de manejo. Al mismo tiempo, pueden
manejar gran variedad de productos diferentes, aunque similares, alterando
solamente el itinerario del movimiento del material dentro de cada departamento de proceso.
La fig. 2-6 muestra varias distribuciones diferentes. Cada una es una combinaciOn, variation o modification de los tipos clasicos de distribucion. No
obstante, cada una de ellas es una instalacion real, que ha probado ser cornpletamente efectiva. Estos ejemplos, indican la variedad de distribuciones que
no se ajustan claramente a uno solo de los tres tipos identificados.

zQUE TIPO DE DISTRIBUCION DEBE ADOPTARSE?
Las operaciones industriales mas simples, empiezan por una distribucion
por position fija. Esta es similar a la empleada en la construction de las piramides de Egipto; los picapedreros daban forma a cada roca, en la propia
cantera. Despues se trasladaba la roca a su lugar y se ajustaba a la constmcclan principal la cual esta atin fija en su puesto hoy en dia.
Tan pronto como un fabricante empieza a producir grandes cantidades de
un producto dado, debe separar operaciones y dividir el trabajo. Esto permite
que cada trabajador se especialice en una fracci6n del trabajo total y emplee
sus habilidades en grado mas elevado. Tambien significa que el trabajador ya
no tendra que mover la maquinaria de un puesto al siguiente. No obstante, ahora debe desplazarse el material (o bien los hombres, con diferentes habilidades,
deberan pasar sucesivamente por cada una de las posiciones fijas).
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FIGURA 2-5b. — Representa una division del
trabajo en cuatro partes. Cada porci6n de
trabajo no precisa del mismo tiempo de realizacion, como se ye por el numero desigual
de trabajadores requeridos pars cada division. Es una distribuci6n por proceso, con especializaciOn de la mano de obra con arreglo al tipo de maquinaria y herramientas
que se usan. En esta distribuci6n, segun parece, co se ha prestado ninguna atencion al
flujo del material.
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FIGURA 2-5a. —Representa a un grupo de
trabajadores, cada uno de los cuales realiza
un montaje completo, llevando a cabo todas
las operaciones del mismo. Aqui no existe
flujo alguno a traves del Area de montaje.
Esta es una distribucion por position fija ;
es el polo opuesto a una production en cadena, y generalmente ya no se encuentra en
las industrial que poseen tantos obreros de
montaje como aqui podemos ver.
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FIGURA 2-5c. — Nos muestra de nuevo la
misma divisiOn de trabajo con especializaciOn de la mano de obra. Aqui, sin embargo,
existe un flujo de material de una division
a la otra (o departamento de proceso) seguramente a traves de alguna clase de puntos
de reparticiOn de entrada y salida. Esto podria ser llamado flujo a traves de departamentos de proceso.

2
FIGURA 2-5d. — Representa el caso en que
ciertos obreros estan ordenados de modo
que dediquen su trabajo a unos pocos productos, mas o menos similares. La division
del trabajo no esta hecha de un modo igualado, ya que cada operacion requiere un mimero diferente de trabajadores. Es aqui donde ha empezado la escision de los departamentos distribuidos por proceso, dando con
ello lugar al flujo a traves de Los grupos de
proceso.

\ 0
MOO
• •• ••
41111

000(1)
O

••0
•

4

C

410

t-

reee• ,,

4

4

FIGURA 2-5g. — Nos muestra otra distribucion posible para el mismo grupo de trabajadores. No consiste en una mayor division
de las operaciones, si no mas bien en una
separacion de los obreros de modo que parte del material fluye a frames de un grupo
de trabajadores mientras el resto fluye a traves de los otros. Dos de los trabajadores (uno
correspondiente a la operacion 3 y otro a
la operacion 4) deben repartir su tiempo en
cada grupo, a causa de las diferencias en los
tiempos de operacion que deben ser equilibradas. En esta ordenaciOn, ha desaparecido
practicamente todo rastro de distribucion
por proceso y los trabajadores se sienten,
definitivamente, formando parte de una Linea
de produccion.
3

FIGURA 2-5e y f. — Muestra el mismo numero de trabajadores efectuando las mismas
operaciones que en la fig. 2-5d, pero ordenados de manera que faciliten el flujo de material. En la fig. 2-5e el flujo entre los grupos
de proceso llega a ser casi el de una distribucion por producto. Esta ordenacion permite un elemento transportador central que
conduce el flujo de material de una operaci6n a la inmediata siguiente. Con dicho
elemento nos encontramos con el problema
de que cada trabajador debe identificar la
pieza exacta de material en is que tiene que
trabajar. En is fig. 2-5f el material puede
pasar de un trabajador a otro directamente,
sin la ayuda de transportadores especiales y
sin el riesgo de que alguna pieza pueda
salir sin que se hayan efectuado en ella
todas las operaciones del proceso.
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FIGURA 2-5h. — Nos muestra una separaciem
de los mianos trabajadores en cuatro 'distribuciones por producto. Con el mismo tiempo de operaci6n que antes, solo un trabajador debe repartir su tiempo entre dos series
de trabajadores (lineas). No obstante, el trabajador de la operaci6n 3, en cada linea.
dedicara un cuarto de su tiempo ayudando
a la operaci6n 4.
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FIGURA 2-5i.—Finalmente alcanzamos la for-
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ma clasica de producci6n en cadena (linea
de producci6n). A partir de los mismos tiempos de operaci6n, se ha equilibrado una de
las series de trabajadores de is figura 2-5h,
de modo que sea en si misma una cadena de
producci6n. El segundo trabajador asignado
a la operaci6n se hallara con la mitad de su
tiempo libre. Este tiempo libre puede ser invertido en inspeccionar. en manejar el material que va hacia la cadena o el que sale
de ella, o en substituir a otro trabajador
cuya actividad este por debajo del ritmo de
producci6n de la cadena o que se tenga que
ausentar de la misma por necesidades personales. Normalrnente el obrero con la mitad
del tiempo libre sera el Jefe del grupo, y
tendra algun deber de supervision.

Para los procesos de elaboracion o tratamientos, la mayor parte de f abricantes de importancia media desplazan su material. Si la compariia fabrica
diversos productos o diversas variedades o tamarios de un producto, desea mantener su maquinaria trabajando en todos estos articulos y piezas. Por lo tanto,
agrupa toda la maquinaria de un mismo tipo. La pieza puede ser asignada entonces a cualquier maquina del tipo apropiado que este libre y los trabajadores
pueden ser destinados a cualquier maquina del grupo. Esto es distribuci6n por
proceso. Igualmente, alli donde existan amplias variaciones en los tiempos de
operaci6n, como ocurre en la elaboracion y tratamiento por Totes, es corriente
el agrupar el equipo de manejo de . los fates por funcion o tipo de operaci6n.
En el montaje existen relativamente pocas maquinas costosas. Por lo tanto,
el fabricante puede perrnitirse la existencia de maquinas paradas, y adoptar
una posicion fija del material, dirigiendo a los diferentes trabajadores hacia
el mismo. De este modo se ahorra el movimiento de material y, al mismo tiempo, consigue una especializacion en el trabajo permitiendo a cada obrero que
lleve a cabo su operaci6n especifica.
Cuando las cantidades ilegan a ser muy grandes, y el producto mas estandardizado, el fabricante tendra tendencia a la producci6n en cadena tanto para
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la elaboracion y tratamiento como para el montaje. Aqui es donde existe la especializacion del trabajo en un grado aim mayor. En la elaboraciOn y tratamiento, el material se mueve directamente de una maquina a la siguiente, y lo
mismo sucede en las operaciones de montaje con el componente mayor, al cual
van siendo montadas las diversas partes (subconjuntos y piezas).
De esto podemos extraer la conclusion de que se empleara normalmente la
distribution por posiciOn fija, o localization fija de materiales, cuando:
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FIGURA 2-6a (izquierda). — Distribucion por producto (production en cadena) dentro de una distribucion por proceso. Se trata de un departamento . de prensas (cortar
y punzonar). Normalmente estas operaciones son muy rapidas y por lo tanto se
puede efectuar gran cantidad de trabajo en muy poco tiempo. Debido a ello. estas
operaciones son generalmente efectuadas en departamentos de proceso, de modo que
las maquinas puedan ser completamente utilizadas (saturadas) en diversos trabajos.
No obstante, en este caso, existe una serie de cuatro operaciones sobre una cierta
pieza bastante grande que se fabrica casi continuamente. Las operaciones sobre esta
pieza grande de chapa, son: 1), punzonado y recortado ; 2), embutido ; 3), estirado, y
4), taladrado y recortado.
La chapa metalica llega a la primera operaciOn, sobre un transportador de rodillos.
Dos hombres is levantan hasta la primera prensa. Cuando la carrera de la prensa
ha terminado, el siguiente par de operadores la extraen de la prensa 1 para introducirla en la 2 para la siguiente operation; la pieza se mueve progresivamente a trades de la linea y el Ultimo operario la coloca en un transportador elevado (suspen, pendido) que la lleva al departamento de montaje.
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FIGURA 2-6b (derecha). — Combination de distribucion por posician fija y de cadena
de producci6n para montaje. En este . ejemplo se monta una caja-armario, grande
A la izquierda, se monta y ensambla el armazOn. Esto se ejecuta en position fija ;
hay seis trabajadores cada uno haciendo un armazon completo. Una vez montado. se
traslada a una linea (cadena) de produccion. Las restantes operaciones de montaje
se realizan a medida 'que la pieza discurre por la cadena. No fue posible conseguir
una Linea de produccion para todas las operaciones a causa del montaje a mano de
las piezas del armaz6n, de la inaccesibilidad de algunas piezas en el interior del
mismo una vez este se halla montado, y de la necesidad de un aparato especial para
el montaje de las cajas, mientras que en las operaciones restantes puede emplearse
un utillaje poco costoso.
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Tres linens de produccicio
Distribucion por proceso
FIGURA 2-6c (izquierda). — Com binaciOn de cadenas de produccion y distribution por
proceso. Aqui tenemos tres cadenas de producciOn y una agrupacion de maquinas
po proceso. Ademas, existe, una maquina comnn a traves de la cual paean cada una
de las tres piezas en proceso. Las piezas A y B erimiezan sus operaciones en el area
de proceso, van despues a is maquina corn ;n y pasan luego a las cadenas de producciOn puras. El producto C empieza con sus cuatro primeras operaciones, en cadena, va despues a la maquina comim y finalmente al grupo de proceso para sus
operaciones finales. Las piezas mecanizadas en este ejemplo son de pequefio tamazio
y - corresponden a instrumental aereo. De paso diremos que el agrupar la producciOn
de plezas en distribuciones como la presente, toma el nombre de «produccion en
grupoa.
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FIGURA 2-6d (derecha). — Cadena de produccion ocasiona/mente incorporada a una
distribuciOn por proceso. Se trata de las operaciones de taladrado de una biela. La producci6n de esta pieza no es continua, por lo tanto las maquinas no estan continuamente instaladas en cadena para el proceso especifico de la mencionada pieza. Pere
cuando se recibe la orden de fabricar un lote de ellas, una porciOn del departamento
de taladradoras se dedica al trabajo en cuestion y los husillos son preparados de
acuerdo con la secuencia de las operaciones. De este' modo se obtiene una pequeria
. cadena de production para todas las operaciones de taladrado de la biela.

Las operaciones de transformation o tratamiento requieren tan solo herramientas de mano o maquinas sencillas.
— Se fabrique solamente una pieza o unas pocas piezas de un articulo.
El coste del traslado de la pieza mayor del material, sea eleyado.
La efectividad de la mano de obra se base en la habilidad de los trabajadores, o cuando se desee hacer recaer la responsabilidad sobre la
calidad del producto, en un trabajador.
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FIGURA 2-6e. —CornbinaciOn de cadena de producci6n, distribucion por posicion fija
y distribucion por proceso. Esta ordenaci6n es tipica de muchas plantas de trabajo
del metal productoras de calentadores de agua, estufas, bombes. etc. Vemos en la
figura varies distribuciones por proceso para transformaciOn y tratamiento. Estas distribuciones estan sefialadas por las lineas de puntos ; T representa tombs ; F indica
rectificadoras ; TT representa tratamientos
fresadoras ; R simboliza amoladoras
termicos, etc. Ademas, vemos cierto namero de lineas de mecanizaci6n. Las maquinas
de estas cadenas estan sefialadas con su perfil. En la secci6n de montaje, las operaciones de ajuste y submontaje se efectaan. en posiciones fijas ; las areas de realizecion de estas operaciones estan sefialadas con una doble linea de puntos. Finalmente,
podemos apreciar las cadenas de montaje final de la unidad complete.

FIGURA 2-6f. — Flujo a traves de los departamentos de proceso con dos linens de
montaje. Se trata de una comparifa que fabrica pequerlos transformadores. Se producen en lotes que oscilan entre 5 y 500. Son departamentos de proceso los de impregnacion, preparaci6n del material, soldadura y relleno. El trabajo de montaje, que
se muestra en dos areas, se desarrolla por el sistema de cadena corriente de montaje. Los departamentos de proceso requieren cierto equipo especial, mientras que
en la cadena de montaje la unidad se mueve sobre un transportador y cada operador lleva a cabo su trabajo en su propio puesto.
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Se empleara la distribution por proceso o funcion, cuando:
La maquinaria sea muy cara y dificil de mover.
Se fabriquen diversos productos.
Haya amplias variaciones en los tiempos requeridos por las diversas
operaciones.
La demanda de productos sea intermitente o pequeria.

La produccion en cadena o distribuci6n por producto, se empleara cuando:
Haya gran cantidad de piezas o productos a fabricar.
El disetio del producto este mas o menos normalizado.
— La demanda del producto sea razonablemente estable, y el equilibrado
de las operaciones y la continuidad de la circulation de materiales puedan ser logrados sin muchas dificultades.

LA PRODUCCION EN CADENA COMO META
Apliquemos estos comentarios generales a' una regla definida de distribucion, que responde Plenamente a los objetivos de la distribuci6n en planta:
Emplear la producciOn en cadena siempre que resulte practica. Esto quiere decir que entre las mejores condiciones de produccion, deberemos considerar, generalmente, la cadena (o linea de produccion o distribution por producto), o una
serie de distribuciones en cadena.
Erlfoquemoslo de este modo: Si tenemos que efectuar 'una serie de operaciones sobre yams piezas similares, el modo mas facit y sencillo de hater
el trabajo, consistirt, en ejecutar cada operation inmediatamente despues de la
anterior, seem la secuencia establecida. Esto . quiere decir que deberemos mover el'material de un lugar de trabajo, directamente, al siguiente. Esto es produccion en cadena. Es la meta esencial.

EXIGENCIAS DE LA PRODUCCION EN CADENA
Existen tres exigencias fundamentales que deberemos satisfacer antes de
que podamos obtener la produccion en cadena:
Cantidad de produccion y economia de la instalacion.
Equilibrio.
Continuidad.
Esta es la primeCANTIDAD DE PRODUCCION Y ECONOMIA DE LA INSTALACION.
ra consideration. El mover los puestos de trabajo y la maquinaria, cuesta dinero. Por lo tanto, la linea o cadena de produccien debe ahorrar mas de lo que
cueste instalarla. Esto quiere decir que la cantidad de producto —o el ritmo de
produccion — debe ser lo suficientemente grande, para que el ahorro por pieza
sea mayor que el coste de la instalacion por pieza.
EQUILIBRIO. — Es la base'de la economia de operation. Si la operation 1
necesita dos veces mas tiempo que la operation 2, los obreros • de la segunda,
como su maquinaria permanecerAn la mitad de su tiempo ociosos. Esto resultare demasiado caro. Existen diversos modos de equilibrar las operaciones y
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mas tarde los consideraremos. Pero el equilibrio es una dificultad fundamental
y una limitation para conseguir una produccion en cadena. Para lograr el ideal
en cuanto a flujo, facilidad y velocidad, todas las operaciones de la cadena deberan tener el mismo tiempo de ejecucion.
3. CONTINUIDAD., — La continuidad de una produccion en cadena descansa
en que cada operacion individual tenga continuidad de funcionamiento. Si el
movimiento del material se detiene en una operaci6n de la cadena, la producci6n,
a partir de aquel momento sera nula. Los obreros siguientes a la operacion que
esta detenida no recibiran mas material y, por lo tanto, se habra roto la cadena. Resulta de esto que pequerias causas pueden tener graves efectos en la
producci6n en cadena. La continuidad de cada operacion es necesaria para
la continuidad de la produccion.

LA PRODUCCION PURAMENTE EN CADENA, NO SIEMPRE
ES PRACTICA
De lo dicho no se desprende que, necesariamente, una cadena de produccion larga y bien equilibrada sea siempre lo ideal, pues existen numerosos casos
en que ello no es cierto. Lo que se necesita es que los materiales circulen con
arreglo a una linea de produccion, estando ordenada la maquinaria en la disposicion que mejor se adapte a los objetivos de la distribuciOn. La mayor parte
de las veces son necesarias varias lineas duplicadas, grupos de lineas de submontaje o algunas otras modificaciones de la linea de produccion pura.
Muchas industrias han ido mas lejos, en la consecution de la linea pura de
produccion, de lo que luego se ha demostrado como mas practico. Estas mismas
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industrias tienden ahora a cadenas integradas mas cortas o a unidades mliltiples.
La industria de la confeccion, nos ofrece un caso tipico (ver. fig. 2-7). Originalmente los vestidos eran realizados como unidad Integra por un solo sastre
y esta practica continua siguiendose hoy en dia, en las tiendas de ropa a medida y en algunas plantas de trajes confeccionados. Se trata esencialmente de
una distribucion por posicion fija. Despues aparecio el sistema de secciones,
siguiendo el cual se lleva un lote o «atado» de piezas hasta un ejecutante; este
trabaja solamente en una seccion o porcion del vestido. El lote pasa despues
a otro ejecutante y de este al siguiente. Se trata, basicamente, de una distribucion por proceso, con operaciones similares efectuadas en mayor o menor
grado, en la misma area general.
El metodo ortodoxo —la produccion en cadena bien equilibrada — entro en
use en los afios 30 y en muchas instalaciones presento grandes ventajas sobre el

(+mama: (cantukd oaxoublo)

FIGURA 2-8.— Comparacion de los costes de la distribucion por proceso y por cadena de produccion. Solamente si se cuenta con suficiente acantidadD para pagar los
costes fijos mas elevaos, llega a ser econOmica la produccion en cadena.
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es necesaria para que una produccian en cadena sea practica? Algunas veces se requieren meses — o afios — para recuperar el desembolso inicial ; es por esto que para
que una compafiia que no ha practicado nunca la producciOn en cadena se decida
a instalarla, es preciso que posea cierta dosis de coraje.
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sistema de secciones. No obstante, las dificultades de cantidad, equilibrio y continuidad, limitaron su aceptacion general. Como resultado, muchas plantas han
adoptado una distribuciOn con varies lineas cortas o unidades de grupo de lineas. Esta es, en realidad, la production en cadena llevada solamente hasta el
grado en que la aplicacion nos demuestra que resulta practice; este constituida por una serie de lineas cortas con pequenos estacionamientos de material
en forma de lotes entre ellas. Otras plantas se han aproximado a la produccion
en cadena, estableciendo que la realization de las operaciones sucesivas tenga
lugar en forma adyacente, pero equilibrandolas entre si, por medio de lotes
de piezas (dep6sitos) estacionados entre ellas.

ECONOMIAS POR TIPO DE DISTRIBUCION
. Deberemos observer los aspectos del coste de cada tipo de distribucion.
Para las operaciones de elaboration, compararemos de nuevo la distribuci6n
por proceso con la production en cadena. La production en cadena implica una
mayor inversion en maquinaria debido a que, aunque se intente equilibrar las
operaciones individuales, nunca obtendremos un equilibrio perfecto. Deberemos practicar un entretenimiento preventivo mss intenso para garantizar la
continuidad, y deberemos soportar un mayor costo de instalacion. Todo esto
significard unos costes fijos mss altos. Por otra parte, en cambio, el trabajo
se movers mss directamente, existira menos manejo de materiales y la mano
de obra requerira menor calificacion. Elio redunda en menor coste de operaciOn.
Si conjugamos estos costos en un grafico como el de la fig. 2-8, podemos
comparar las dos distribuciones. Notese comp la distribucion por proceso resulta
mss economica para bajos volumenes de production.
Con las operaciones de montaje el equilibrado de maquinaria tiene poca
importancia y, por lo tanto, los costes fijos son mss uniformes. Aqui la cantidad a producir tiene una importancia decisive sobre el coste. Existira suficiente production a un precio de yenta da.do, para pagar el coste de instalaciOn
de la cadena? La fig. 2-9 nos muestra este problema. Nos ayuda a explicar el
por que algunas producciones en cadena tardan a veces tanto tiempo en rendir beneficios.
Estos analisis nos ayudaran a determinar en cada caso que «cantidad»
es suficiente para que la producciOn en cadena pueda ser considerada como
practice.

II
FACTORES QUE AFECTAN
A LA DISTRIBUCION EN PLANTA
El trabajo de distribucion en planta, como cualquier otro trabajo de ingenieria, es de facil realizacion, opinan los no iniciados; piensan que cualquiera
es capaz de efectuar una buena distribucion de planta. Por el contrario, nos
encontramos con los que habiendose visto frente al trabajo de distribucion
sin tener experiencia en el mismo, lo miran como una tares muy dificil de realizar ; existen tantos factores a considerar, con alguna influencia directa sobre
la distribucion, que hacen que esta aparezca como un rompecabezas insoluble.
En realidad, ni un punto de vista ni el otro es correcto. La distribucion en
planta, ni es extremadamente simple ni es tampoco extraordinariamente cornpleja ; lo que requiere es: a) un conocimiento ordenado de los diversos elementos o particularidades implicadas en una distribucion y de las diversas
consideraciones que pueden afectar a la ordenacion de aquellos, y b) un conocimiento de los procedimientos y tecnicas de como debe ser realizada una distribucion para integrar cada uno de estos elementos.
Trataremos de los procedimientos y tecnicas en la parte III.
En los ocho capitulos comprendidos en esta parte II, se estudiaran los
ocho factores que tienen influencia sobre la distribucion. Para cada factor examinaremos diversas caracteristicas y consideraciones. Examinando cada uno
de ellos, nos aseguraremos de que hemos pensado en todos los puntos de la
posible distribucion que estemos planeando. La experiencia nos ha demostrado
que actuando dei este modo, no pasaremos por alto ninguna caracteristica que
deba ser incluida en una distribucion en particular, ni olvidaremos ninguna
consideracion que pueda influir sobre la misma. Al mismo tiempo, esto puede
decidirnos a poner mss enfasis en un punto u otro, y nos (lard a conocer que
efecto causard cada consideracion sobre la distribuci6n en planta.
Los factores que tienen influencia sobre cualquier distribucion, se dividen
en ocho grupos:
Factor Material, incluyendo disefio, variedad, cantidad, operaciones necesarias y su secuencia.
Factor Maquinaria, abarcando equipo de produccion y herramientas, y su
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Factor Hombre, involucrando la supervision y los servicios auxiliares, al
mismo tiempo que la mano de okra directa.
Factor Movimiento, englobando transporte inter o intradepartamental, asi
como manejo en las diversas operaciones, almacenamientos e inspecciones.
Factor Espera, incluyendo los almacenamientos temporales y permanentes,
asi como las esperas.
Factor Servicio, cubriendo el mantenimiento, inspecci6n, control de desperdicios, programacion y lanzamiento.
Factor Edificio, comprendiendo los elementos y particularidades interiores
y exteriores del mismo, asi como la distribuci6n y equipo de las instalaciones.
Factor Cambio, teniendo en cuenta la versatilidad, flexibilidad y expansion.
Cada uno de los ocho factores se divide en cierto ntimero de elementos
(o particularirades) y consideraciones. El ingeniero de distribucion en planta debe examinarlos todos ellos, sin subestimar ni olvidar ninguno. No todos afectaran
a la distribucion particular que este realizando, pero repasando la lista completa
de los mismos, estara seguro de que ha tenido en cuenta todos los pros y contras sin menospreciar ninguna posibilidad que pueda influir sobre su distribucion. Par ello, si la lista esta redactada a manera de una hoja de control,
como es el caso de las Hojas de Guia de Distribuci6n en Planta que encontramos al final de la Parte II, el distribuidor tiene un metodo sistematico y
seguro de controlarse a si mismo.
La solution a cualquier problema de distribucion sera necesariamente un
compromiso entre las diversas consideraciones y objetivos de toda buena
distribuci6n. Las relaciones de la maquinaria con la manipulation, del edificio
con los servicios, de los cambios con los hombres, estan entrelazadas entre si.
Un elemento o una consideration afecta a muchas otras. Constantemente los
ingenieros de distribucion terminan por «clesnudar a un santo para vestir
a otro». La mayor parte de las veces la debilidad de una distribucion proviene
de haber tratado a la ligera o tal vez olvidado alguno de los elementos o particularidades de la misma, o no haber dado importancia a alguna consideraci6n
que en realidad la tenia. Pero con una lista de consideraciones y elementos a
manc, y con los procedimientos que discutiremos en la Parte III, es' posible
resolver cualquier problema- de distribucion de un modo efectivo. Siguiendo
siempre la filosofia de «prevenir antes que curar» decidiremos que caracteristicas y consideraciones son importantes y deben ser examinadas, medidas, analizadas y sopesadas, con lo que sera razonablemente fatil conseguir una evaluaci6n que determinara la solution mejor para nuestra distribucion.
Esto nos podra parecer una perdida de tiempo. En realidad es justamente
todo lo contrario, porque establece un medio sistematico y ordenado para cubrir
los ocho factores por completo, enfoca nuestra atencion sobre lo que es importante y elimina lo que no lo es; por lo tanto, nos ayuda en gran manera
a reducir el tiempo empleado en evaluar y analizar las diversas posibles soluciones. Esto es muy significativo, pues muchos ingenieros se pierden demasiado a menudo en un embrollo de inacabables refinamientos y alternativas y en
el intento de alcanzar la solution definitiva. Una exposition clara de los elementos o particularidades y de las consideraciones, nos evitara este inconveniente y nos conducith por un camino de action mucho mas positivo.

3
FACTOR 1 - MATERIAL
El factor mos importante en una distribution es el material. Incluye los
siguientes elementos o particularidades:
Materias primas.
Material entrante.
Material en proceso..
Productos acabados.
Material saliente o embalado.
Materiales accesorios empleados en el proceso.
Piezas rechazadas, a recuperar o repetir.
Mateiial de recuperaciOn.
Chatarras, viruta, desperdicios, desechos.
Materiales de embalaje.
Materiales para mantenimiento, taller de utillaje u otros servicios.
Todo nuestro objetivo de produccion es transformar, tratar o montar material de modo que logremos cambiar su forma o caracteristicas. Esto es lo que
nos dara el producto. Por ello la distribution de nuestros elementos de producciOn ha de depender necesariamente del producto que deseemos y del material sobre el que trabajemos.
Las consideraciones que afectan al factor material, son:
El proyecto y especificaciones del producto.
Las caracteristicas fisicas o quimicas del mismo.
La cantidad y variedad de productos o materiales.
Las materias o piezas componentes y la forma de combinarse unas con
otras

PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Para conseguir una produccion
PROYECTO ENFOCADO HACIA LA PRODUCCION.
efectiva, un producto debe ser diseriado de modo que sea facil de fabricar. Un
producto que se ajuste meramente a las conditions de funcionamiento o aplicacion, puede no estar bien diseriado desde el punto de vista de la produccion;
analizando el diserio del producto, el ingeniero de preparation del trabajo
podra sugerir cambios que reduciran esencialmente el coste de la misma. La
-
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fig. 3-1 muestra como una variacion en el diserio de un producto puede simplificar su fabricacion. Lo primero que deben comprobar los tecnicos de distribucion en. planta sera, por consiguiente, si los diserios de las piezas y productos
son apropiados a los efectos de fabricacion.
ESPECIFICACIONES CUIDADOSAS Y AL IRA.
Errores u olvidos que puedan pasar
a los pianos o a las hojas de especificacion, pueden invalidar por completo una
distribucion en planta. Si se trata, por ejemplo, de cromar una superficie
cuyos pianos tienen un grosor de capa de 0.010 putgadas cuando en realidad esta
debiera ser de solo 0.001, la distribucion sera planeada para una cantidad de
cubas electroliticas diez veces mayor que la necesaria.
Las especificaciones deben ser las bigentes. El use de pianos o formulas que
no esten al dia o hayan sido substituidos por otras, puede conducir a errores
que costard semanas el corregirlos.
CALIDAD APROPIADA.
La calidad es relativa. No es ni buena ni mala si no
la comparamos con su prop6sito. Unas especificaciones° demasiado orecisas pueden ser tan costosas como unas que no sean lo bastante ajustadas.
Esto significa que las especificaciones de calidad de un producto deben ser
las apropiadas. Los ingenieros de distribucion en planta pueden lograr grandes
ahorros con cada reduccion en el grado de la calidad requerida. La aceptacion
de especificaciones de un producto o material, que sean innecesariamente ajustadas, echaran a perder estos ahorros potenciales.
—

CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

Cada producto, pieza o material, tiene ciertas caracteristicas que pueden
afectar a la distribucion en planta. Las consideraciones de este factor son:
tamario, forma y volumen, peso y caracteristicas especiales.
TAMAFIO.
Un producto grande puede afectar todo el metode de producci6n,
Otras piezas, por ser muy pequerias resultan dificiles de ver y se pierden si no
se toman precauciones especiales. Vemos, pues, que el tamafio es importante,
porque puede influir en muchas otras consideraciones a tener en cuenta en una
distribucion. La fig. 3-2 ilustra este efecto del tamario.
—

FORMA Y VOLUMEN. —Los materiales alargados, como las barras por ejemplo,
presentaran problemas de manejo y almacenamiento, completamente diferentes de los que plantearan los btiltos o balas de material compacto. Ciertos productos o materiales que tengan formas extrafias e irregulares pueden crear
dificultades para manipularlas. Los fabricantes que montan secciones de ala
de aeroplanos en produccion en cadena, encuentran que existe un desperdicio de tiempo para los trabajadores al entrar y salir de sus areas de trabajo, a
menos que las alas esten colocadas de forma que se muevan longitudinal-mente,
o dispuestas de extremo a extremo. Pero cuando estas llegan a un ciclo de
operacion en que los trabajadores tienen que operar solo en las puntas de las
mismas, pueden colocarse las alas adosadas unas junto a las otras creando una
distribucion mas compacta.
Los elementos voluminosos causan a menudo problemas. El volumen de un
producto tendra un efecto de la mayor importancia sabre el manejo y el al-
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FIGURA 3-1. — Desde el momento en que una distribucion es una ordenaci6n dirigida a obtener unos productos determinados, es fundamental procepler a un analisis
de los mismos asi como de su diseilo. Esta es una cuestion que no debera ser confiada solamente a la ingenieria si se desea verdaderamente lograr el maximo de economias en la proucci6n. En la figura se muestra una pieza que era montada en tres
fases diferentes, por veinte remachadores. Despues de haber sido diseriada de nuevo,
su montaje requiere solamente cinco personas y una maquina. Cortes!a de la Lockheed
Aircraft Corporation.)

macenamiento al planear una distribution. Los articulos solidos o aquellos que
pueden encaj arse o meterse unos en otros, siempre necesitan menos espacio.
PESO. — Afectara a muchos otros factores de distribution tales como maquinaria, carga de pisos, equipo de transporte, metodos de almacenamiento, etc.
En muchos casos es la consideration decisiva. En las primeras industrias textiles
que fabricaban su propia maquinaria, el taller de mecanizacion estaba siempre localizado en la planta baja, y el de hilado o de tejido en los pisos superiores. En este caso vemos que el peso de las piezas de maquinaria, reclamaba
un piso solid° aunque el conseguirlo obligara transportar los kilos o las telas
a las plantas superiores. En otras industrias, en cambio, los articulos son tan
ligeros que se debe tener extremo cuidado en prevenir que se los ileve una corriente de aire o se mezclen con otros articulos.
CONDICION. — Fluido o solid°, duro o blando, flexible o rigido. Estas son las
caracteristicas a tener en cuenta. La pintura que debe usarse a temperatura
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FIGURA 3r2. — El tamafio del material afecta a la distribuci6n. He aqui la espectacular ecolocacion de la carrocerian de un vehiculo al montarla al bastidor. Las carrocerfas son similares, pero difieren en sus caracteristicas fisicas.
El chasis de un coche de juguete se desplaza mediante una cinta transportadora.
La operaria toma un bastidor de la cinta, le coloca la carroceria y lo vuelve a
dejar en la cinta transportadora.
La carroceria completa del autom6vil, mientras se desplaza suspendida de una
cadena transportadora elevada, es depositada sobre el bastidor, el cual se desplaza
asimismo sobre un transportador deslizante.
La carroceria de una locomotora es izada mediante un puente-grila y situada en
posicion sobre un bastidor fijo.
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ambiente, no puede ser almacenada en estantes situados en zonas frias; y en
el caso de estar guardada en una habitation con calefaccion debe mantenerse
alejada de los radiadores.
La condition del material cambia en muchas operaciones. Los tecnicos en
distribution en planta se olvidan, a menudo, de identificar ciertos materiales
al entrar o salir de una operation. La tabla de circulation o flujo entrante
y saliente nos ayudara a comprobar este particular, en las operaciones de
transformation o tratamiento. Es muy simple y puede hacerse de muchos
modos. La fig. 3-3 es un buen ejemplo.
CARACTERISTICAS ESPECIALES (QUE REQUIEREN CUIDADO 0 PRECAUCIoN). — Algunos materiales son muy delicados, quebradizos o fragiles. Otros pueden ser volatiles, inflamables o explosivos. Un exceso de humedad o de polvo en suspensi6n en el aire, son grandes inconvenientes en la fabrication de instrumental de precisi6n, aparatos de control o relojes. Una fabrica de relojes de
alta calidad se encontro con que la corrosion en las cuerdas de reloj o muelles
principales era la causa de muchos desechos. Esta corrosion tenia la forma
de huellas dactilares. Cuando se instal() un sistema de aire acondicionado con
control de humedad, los defectos ocasionados en las piezas por este motivo desaparecieron por completo.

TABLA DEL RUJO ENTRANTS Y DALINTE
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FIGURA 3-3. — La tabla del flujo entrante y. saliente, constituye un registro de todo
material que entra o sale de una operaci6n en estudio. Muestra el cambio que tiene
lugar en la condiciOn (consistencia y caracteristicas) de cada material. Tambien
ayuda a no descuidar la consideration del material secundario, como es el aceite

lubrificante, las virutas, los desperdicios, etc. Si no se tienen en cuenta. estos materiales, en apariencia sin importancia, pueden ser causa de una distribuciOn ineficiente
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La lista de estas caracteristicas especiales incluye las siguientes:
Humedad, transpiracion.
Atmosf era.
Vapores y humos.
Vibraciones, sacudidas o choques.

Calor.
Frio.
Cambios de temperatura.
Luz solar.
Polvo, suciedad.

CANTIDAD Y VARIEDAD DE PRODUCTOS 0 MATERIALES

Una industria que fabrique un solo
NM AIER° DE ARTICULOS DISTINTOS.
producto debe tener una distribuci6n completamente diferente de la que fabrique una gran variedad de articulos. Una distribucion para un solo producto debera aproximarse mucho a la producci6n en cadena. Tanto si se
trata de una fabrica de cementos, como de una planta para trocear patatas,
pocIrd ser distribuida de modo que se alcance un elevado grado de circulacion
o flujo, un minimo de distancias, asi como otros objetivos.
Una gran variedad de productos, por el contrario, requerira la solucion
de departamentos por proceso, o de distribucion por posicion fija. Unos astilleros que produzcan pocas variedades de embarcaciones tendran sus talleres
distribuidos por proceso y sus puestos de ereccion dispuestos en posicion fija.
El vocablo «variedacl» se aplica en este caso a diversidad de modelos,
estilos, tipos y grados, tanto como a «productos». Una buena distribucion depende, en parte, de lo bien que esta pueda manejar la variedad de productos
o materiales que han de ser trabajados en ella.
-

CANTIDAD DE PRODUCCION DE CADA ARTICULO.
Esta determinara la suma
de capital logicamente asignable a los gastos de instalacion. Si la produccci6n
es elevada, podra asignarse seguramente una suma suficiente para preparar
una cadena de produccion. A medida que la cantidad sea mas pequeria se
recurrira a distribuciones por departamentos de proceso o por posicion fija.
Tomemos otra vez, por ejemplo, el astillero que hate poco hemos mencionado. Si produce una cantidad suficiente de embarcaciones razonablemente
parecidas, se podra permitir el instalar una cadena para su produccion. Muchas industrias actUan de igual modo: Instalan cadenas de produccion para
los articulos que fabrican en gran cantidad, mientras que a los que tienen menos demanda los producen en departamentos por proceso o mediante distribuciones por posiciOn fija, a menudo llamados departamentos de articulos varios o de pedidos pequetios.
El tannin() «cantidad» es una palabra relativa, como vimos en el capitulo 2. Se mide de modos distintos, segUn el tipo de distribuciOn. En la
distribucion por proceso, la cantidad de produccion es la suma de los pedidos,

lotes, hornadas o tandas.

Cantidad = Surna del lote 1 + lote 2 + lote 3 +

lote N

En cambio, en una produccion en cadena, debemos pensar en terminos
de velocidad de flujo o rank) de produccion.

FACTOR 1. MATERIAL
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Cantidad == Ritmo de production x tiempo que dura el trabajo.
El no saber reconocer estas diferencias basicas en el concepto cantidad,
ha causado verdaderas dificultades, cuando se ha tratado del caso de una
planta que pasaba de un tipo de distribucion a otro.
La fig. 3-4 nos muestra, como la misma cantidad puede ser manejada por
cuatro diferentes tipos de plantas de fabricaciOn cada una con una distribuci6n diferente. No es necesario decir que para diversas cantidades o voidmenes de un producto dado, deberemos efectuar una distribucion diferente
para cada una de ellas (ver fig. 3-5).
VARIACIONES EN LA CANTIDAD DE PRODUCCION.
No es suficiente conocer cifras
correspondientes a las cantidades globales, si tenemos que enfrentarnos con
variaciones en el volumen de produccion. Una distribuci6n distard mucho de
ser buena, si esta proyectada solamente para la produccion de una misma cantidad mensual y no esta preparada, por ejemplo, para adaptarse a una gran
demanda temporal (Navidad, vacaciones de verano, mercados de otofio, o
cualquier otra causa). Una buena distribucion debe estar proyectada para
poder hater frente a posibles variaciones del volumen de producci6n.
Ello no significa que deban instalarse distribuciones con notable desperdicio de espacio o con capacidad exagerada. Esto tampoco es razonable. Pero
quiere decir, que si las demandas de temporada son de importancia en una
determinada industria, el ingeniero de distribucion debe tenerlas en cuenta
y realizar la distribucion de modo que esta pueda enfrentarse con un programa
fluctuante.
-

M ATERIALES

COMPONENTES Y SECUENCIA DE OPERACIONES

LA SECUENCIA U ORDEN EN QUE SE EFECTUAN LAS OPERACIONES, es la base de
toda distribucion para montaje. Esta secuencia puede dictar la ordenacion de
las areas de trabajo y equipo, la relation de unos departamentos con otros y
la localization de las areas de servicios. El cambio de una secuencia o la
transformaci6n de alguna operation en un trabajo de submontaje, hard variar
la distribucion. Por lo tanto, el - fraccionamiento del producto en grupos principales de montaje, submontajes (o subgrupos) y piezas componentes, constituye el micleo de todo trabajo de distribucion - de montaje.
Un buen ejemplo es lo que no hace mucho sucedi6 en una industria dedicada a la fabricaciOn de muebles. Primeramente, la compaiiia tenia una cadena
de montaje con una quincena de puestos de trabajo. Reordenando las secuencias, el ingeniero de distribucion consigue tener solo cuatro operaciones finales
de montaje, a cada una de las cuales aflulan sendas cadenas de submontaje,
con lo que se consigui6 gran ahorro de mano de obra. Pero el caso es que tal
ajuste en la secuencia dio como resultado una distribucion diferente de la
planta. La fig. 3-7 muestra tal cambio.
Como ayuda para visualizar la secuencia de un montaje y la forma como
se juntan los componentes, quien proyecta distribuciones dispone de diversos
medios senalados en la fig. 3-6. El diagrama del proceso de operation es uno
de los mas Utiles en todos los proyectos de distribucion. La tecnica para confeccionar tales diagramas es explicada en el apendice I.
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LA SECUENC1A DE LAS OPERACIONES DE TRANSFORMACIoN 0 DE TRATAMIENTO es tambien la base de las distribuciones correspondientes. Muchas veces podemos eliminar por entero una operation completa. Otras, podemos combinarlas unas
con otras;, en otros casos, en cambio, es mejor el dividir o seccionar una operacion. Muy a menudo podemos cambiar la secuencia de las mismas para obtener economias. Por lo tanto, debemos comprobar las operaciones y su secuencia antes de proyectar una distribuci6n.
POSIBILMAD DE MEJORAS. — El mejor modo de reunir esta informacion sera de
nuevo un diagrama del proceso, el diagrama del proceso de circulation (o de
tlujo). El apendice II nos da una informacion completa, de como se efectira un
diagram-a de tal naturaleza. Antes de proseguir con la informacion, tiene que
analizarse dicho diagrama con vistas a realizar mejoras, es decir, debe comprobarse cada operation, cada inspection, cada transporte y cada alrnacenamiento
y demora. El procedimiento es el siguiente:
Primero, comprobar el proposito. L Es necesaria cada fase de la production o puede ser eliminada alguna?
Buscar una division mejorada de cada fase. LPueden dichas fases cornbinarse entre si, o dividirse para un mayor provecho?
Luego, examinar la secuencia. zPuede ser cambiada para mejorar la produccion?
Despues, comprobar las posibilidades de mejorar o simplificar realmente
el metodo actual.
En esta etapa, el ingeniero de distribuci6n desea, principalmente, conocer si
las operaciones y su secuencia son realmente idoneas para el trabajo a efectuar. Si lo son, puede proseguir, contando con ellas. Si no es asi, o existe la duda.
debe anotarlo como una consideration que debe tener en cuenta.
PIEZAS Y MATEIUALFS NORMALIZADOS o INTERCAMBIABLES. —La normalizac . on de
las piezas y materiales puede proporcionar .grandes economias de production.
Cuando es posible intercambiar piezas similares, los costes de montaje decrecen. Ademas, existe una infinidad de maneras de combinar piezas o materiales
normalizados.
Un fabricante de aparatos electricos producia interruptores de alta tension. Los carros en que iban montados dichos interruptores no eran iguales,
pues cada cliente especificaba que tipos deseaba. Esto significaba que estos
carros no podian correr sobre sus propias ruedas durante la fabrication. Debido
a ello, los interruptores eran montados en posici6n fija y movidos por una grim
elevadora hasta el punto de montaje. Otra planta con carros normalizados montaba sus interruptores en una linea de production. Los trabajadores empujaban,
aimplemente, los mismas de un puesto de trabajo a otro, a lo largo de unas
vi as instaladas en el suelo.

FIGURA 3-4.— Cuatro grados*u tipos de producci6n, cada uno manejando la misma
acantidads producida. El termino scantidadD es pues relativo, y debe relacionarse
con la velocidad de operaciOn, maquinaria de proceso y equipo, tamazio del producto, etc. Estos cuatro casos son Unicamente un ejemplo, puesto que son corrientes
multitud de comblnaciones, variations y casos intermedios.
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FIGURA 3-5. — OrdenaciOn de cuatro distribuciones diferentes que fabrican el mismo
producto, pero con capacidades distintas. El producto es leche embotellada.
La secuencia normal de flujo en una planta pequeria, se realiza a traves del siguiente
cuba receptora ; 3), clarificador o
equipo: 1), depOsito graduado de pesaje ;
4), pasteurizador ; 5), refrigerador ; 6). embotelladora ; 7), almacenamiento en Frio.
a) Esquema de una planta cuya capacidad de producci6n es de 100 a 200 galones
diarios. b) Idem. de 250 a 500 galones diarios. c) Idem. de 600 a 900 galones diarios.
d) Idem. de 900 a 1.200 galones diarios.
Estas ilustraciones estan extraldas del U. S. Department of Agriculture Circular 800.
Incidentalmente, un modo muy practico de obtener valiosa informaci6n acerca de
la distribucion de muchas industrias, es escribir al U. S. Government Printing Office,
Washington D. C., que posee una gran variedad de folletos referentes a muchos negocios. Esto es lo que mas se aproxima a la «compra» de una distribucion apre-fabricada».
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FIGURA 3-6a (a). — Este tipo de dibujo muestra
claramente (aiin Para el principiante en la industria), el modo exacto como los materiales, piezas
componentes, submontajes y montajes se reimen, y
la secuencia de operaciones de montaje.
FIGURA 3-6b (b). — Ilustracion de la production.
Muestra la relation de cada una de las partes o
piezas con las otras, e ilustra claramente corn() se
monta la manguera de alimentaci6n.
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FIGURA 3-7.— La importancia del fraccionamiento del montaje, y de su secuencia de
operaciones, aparece clara en esta ilustraci6n. En vez de trasladar .Codas las piezas
hacia la posicion fija de montaje, se fraccionan los submontajes, y sus operaciones
se efectlan en un area distinta.

4
FACTOR 2 - MAQUINARIA
Despues del product° o material sigue, en orden de importancia, la maquinada y el equipo de proceso. La informaciOn sobre la maquinaria (incluyendo
las herramientas y equipo) es fundamental para una ordenaci6n apropiada de
la misma.
Los elementos o particularidades del factor maquinaria, incluyen:
Maquinas de produccion.
Equipo de proceso o tratamiento.
Dispositivos especiales.
Herramientas, moldes, patrones, plantillas, montajes.
Aparatos y galgas de medicion y de comprobacion, unidades de prueba.
Herramientas manuales y electricas manejadas por el operario.
Controles o cuadros de control.
Maquinaria de repuesto o inactiva.
Maquinaria para mantenimiento. Taller de utillaje u otros servicios.
La lista de consideracianes sobre el factor maquinaria, comprende:
Proceso o metodo.
Maquinaria, utillaje y equipo.
Utilization de la maquinaria.
Requerimientos de la maquinaria y del proceso.

PROCESO 0 METODO
Imaginemos el efecto que tiene en una distribution un cambio en el proceso, tal que el espacio requerido por la maquinaria quede reducido en un
75 %. Esto es precisamente lo que ocurrio en el proceso de produccion de una
fibra sintetica. Antes: el proceso de produccion requeria nueve fases, con un
equipo que ocupaba un espacio de 40 pies de longitud. Ahora solo necesita seis
fases y un equipo de 112 pulgadas de longitud. Lo mismo esti sucediendo cada
dia en multitud de operaciones de mecanizaci6n. En la fabrication de una pieza
de bomba se necesitaban 108 operaciones de maquina. Se proyecto una maquina
para realizar el proceso completo y ahora vemos que la pieza procedente de fundicion, es introducida en el extremo de la misma y automaticamente se desplaza
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a traves de toda la serie de operaciones intermedias para salir por el extremo
opuesto convertida en pieza acabada. Pero esta maquina es recta, con lo que
presento un nuevo problema de distribucion, pues las maquinas individuales
anteriormente usadas estaban emplazadas en una linea en forma de U. La fig. 4-1
nos muestra un ejemplo similar de maquinas simples combinadas.
Los metodos de production son el nutlet de la distribucion fisica, ya que
determinan el equipo y la maquinaria a usar, cuya disposition, a su vez,
debe ordenarse. Antes de intentar el proyecto de una distribucion, siempre debemos tomar una decision respecto a los metodos a emplear. En realidad, la
mejora de metodos y la distribucion en planta van estrechamente unidos. En
muchas redistribuciones es dificil determinar si las economias resultantes provienen del cambio en los metodos de production o de la nueva distribuci6r en
si. Algunas plantas consideran incluso los cambios en la distribucion como una
tuncion de la mejora de metodos. Por lo tanto, siempre se debe sopesar clue
combination de metodos y de distribucion puede cumplir mejor con los intereses de la industria, porque puede ser posible conseguir una buena distribucion
con unos metodos de production menos ventajosos; pero si en realidad lo que
se necesita es el mitodo mejor, puede ocurrir que el Unico modo de conseguirlo
sea ordenando su equipo de un modo costoso e ineficaz.
Pero sera 'esencialmente correcto estudiar a fondo los metodos y/o los pracesos antes de intentar el planeamiento de la distribuci6n. Sera mucho mas
acertado el aplazar el nuevo proyecto de la distribucion hasta que los metodos
hayan sido estudiados para obrar con conocimiento de la maquinaria elegida
para el proceso, que seguir adelante y hater una distribuci6n con maquinaria
anticuada que pronto debera ser reemplazada, o con metodos y equipo atin sin
estudiar ni decidir. Esto solo nos lievaria a una ordenacion rudimentaria y
embarazosa del nuevo equipo cuando este fuera adoptado.

MAQUINARIA
Las principales consideraciones en este sentido son el tipo de maquinaria
requerida y el nUmero de maquinas de cada clase.
Too DE MAQUINARIA. — El escoger un proceso y la selection ae maquinaria
no es, generalmente, una parte del trabajo de distribucion, como tal. UsualFIGURA 4-1. — Esta maquina transfer de 24 puestos de trabajo, realiza 31 operaciones diferentes. El producto es el cuerpo de un compresor para nevera. La maquina
tiene 99 pies de longitud y un tiempo de ciclo de 30,5 segundos. Se mecanizan simul2
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taneamente dos piezas, montadas sobre utillajes sirnples de fijacion. Todas las ope•
raciones estan sincronizadas. Un operario maneja la carga y controla todas las
funciones de la maquina. Por medio de un panel electric° de control y un sistema
de lutes, se localiza cualquier dificultad inmediatamente. El dibujo inferior nos
muestra la secuencia de operaciones.
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mente, los ingenieros de proceso seleccionan la maquinaria cuando escogen el
proceso que mejor se adapta al producto. Esta seleccion de la maquinaria y
del utillaje optimos, puede ser el resultado de un balance econ6mico que puede
afectar por entero a la economia de la operaciOn industrial. Estas decisiones deben ser tomadas por ingenieros de proceso (preparadores de trabajo) familiarizados con las diferentes clases de equipos y con experiencia en Su aplicacion,
y no por los ingenieros de distribucion en planta. No obstante, y como ya hemos
indicado anteriormente, la interrelation de la maquinaria y elementos• de fabricaciOn con la distribucion en planta, hacen que sea obligada una estrecha cooperacion entre estos dos grupos. Desde el momento en que existe un gran campo
de action en la seleccion de maquinaria, los ingenieros de distribuci6n deberan
siempre consultar con los de proceso, sobre la maquinaria que mejor se puede
adaptar a una operacion industrial o la que pueda conducir a una mejor distribucion.
Siempre que tengamos un elemento importante de equipo en nuestra distribuci6n, deberemos centrar la maxima atencion en el mismo. Cual debe ser su
capacidad; como encajara en las conditions ya existentes, y como cambiar el
que ya tenemos por el nuevo. Pongamos, como ejemplo, que vamos a comprar
un nuevo horno continuo de cadena; constituye un elemento importante para
una planta de esmaltados. Hemos calculado que necesitaremos producir 30 toneladas de mercancia diariamente. Por lo tanto, podemos: a) comprar un horno
de 30 Tons., b) dos hornos de 15 Tons., c) uno de 15 y otro de 10 y conservar
uno de tipo mas anticuado, o d) uno de 25 Tons. y el antiguo. Ello dependera
de la inversion inicial, coste de instalacion, combustible y mantenimiento, y
del caste de mano de obra para cada uno de ellos. Este Ultimo dependera de la
distribucion.
Esta, a su vez, dependera del metodo de manipulation de la cadena sin fin
y del recorrido de esta fuera del horno. Por lo tanto, no solamente nuestra
distribucion dependera del horno que escojamos, sino que, este dependera tambien, a su vez, de la clase de distribuciOn que podamos realizar. Ante tal clase
de problema debemos hacer planes alternativos, medirlos y compararlos. El capitulo 18 explica diversos procedimientos para valorar las distintas distribuciones en alternativa.
Para las laminaciones de acero, las industrias quimicas, y todas las llamadas industrias de proceso, la cuestion de la seleccion de la maquinaria es el
mayor de sus problemas de distribucion. Cuando se trata de realizar la nueva
distribucion de una de tales industrias, es preciso concentrar todos los esfuerzos
en hallar el mejor proceso y la mejor maquinaria para llevarlo a cabo.
Los puntos a tener en cuenta en la seleccion del proceso, maquinaria y
equipo, son los siguientes:
Volumen o capacidad.
Calidad de la produccion
Coste inicial (instalado).
Coste de mantenimiento o de servicio.
Coste de operacion.
Espacio requerido.
Garantia.
Disponibilidad.
Cantidad y clase de operarios requeridos.
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Riesgo para los hombres, material y otros elementos.
Facilidad de reemplazamiento.
Incomodidades inherentes (ruidos, olores, etc.).
Restricciones legislativas.
Enlace con maquinaria y equipo ya existente.
Necesidad de servicios auxiliares.
LA DETEFtMINACIoN DEL NIJMERO DE MAQUINAS NECESARIAS y de la capacidad de
cada una, debe preceder a cualquier consideraci6n del espacio o de otras necesidades para la maquinaria. Los tiempos de operation de las diversas maquinas
se obtienen de: a) los ingenieros de yenta de maquinaria, b) estudio de tiempos, y c) calculos de velocidades de torte, avances, golpes por minuto, etc.

Piezas por hora para cubrir
las necesidades de producfAltimero de maqui-

nas requeridas

(ion.

Piezas por hora y maquina.

Tiempo de operation
hora y maquina.

POT

Tiempo por pieza para cubrir las necesidades de produccion.

Para informaci6n adicional sobre el calculo del rainier° de maquinas requeridas. ver el apendice III.
Una cosa que se hate evidente es la necesidad de dividir los tiempos de
operation en sus elementos. Se deben separar los tiempos de «carga y descarga» de los de «ejecucion» o tiempos de maquina. El tiempo de ejecucion es
controlado tecnicamente y a menudo este fuera del alcance del tecnico en distribucion. El trabajo «de carga y descarga». en cambio, sera sometido a analisis
de metodos para su mejora.
El raimero de turnos de trabajo que una industria realice, afectard al tipo,
cantidad y utilization de la m aquinaria. Una industria que trabaje a dos turnos,
teoricamente, necesitara solamente la mitad de las maquinas del mismo tipo
que una que trabaje solo a un turno. No obstante, con trabajo a un solo turno
puede ser posible obtener la misma production con maquinas de mayor capacidad. De nuevo vemos que una maquina mas grande puede mejorar la utilizacion de la mano de obra de la fabrica, o puede requerir caracteristicas especiales de la planta o servicios, que de momento no estan al alcance de la
empresa.

Al seleccionar la maquinaria adecuada hemos de asegurarnos de que podra
disponerse de la cantidad de maquinas necesarias del tipo adecuado, cuando se
necesiten. Frecuentemente los nuevos trabajos de distribucion tienen lugar durante los periodos de expansion - de la maquinaria de production en el pais. En
estas epocas, log plazos de entrega son largos y por esta razOn puede ser necesario escoger maquinaria distinta de la que se desea.

UTILLAJE Y EQUIPO
Adernas de la maquinaria, la distribucion incluira otros elementos de utillaje y equipo. En las operaciones de montaje esto es esencial. Deberemos pro.
curar obtener el mismo tipo de informacion que para la maquinaria de proceso.
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Generalmente existe una cantiEL TIPO DE UTILLAJE Y EQUIPO NECESARIOS.
dad considerable de equipo y utillaje, entre el que podemos escoger. El ingeniero de distribucion debera averiguar si el utillaje y equipo escogido por el
ingeniero de proceso le forzaran de algtin modo a realizar una distribucion menos favorable, que podria evitarse.
—
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FIGURA 4-2. — Nos muestra un banco de trabajo con accesorios, opcionales, usado
por una fabrica de maquinas de calcular. Otras dos unidades que no se muestran
en la figura. incluyen : a), un complemento con dos cajones para herramientas pequenas y efectos personales, y b), una unidad de tres cajones, a utilizar cuando sea
preciso tener espacio para un rnimero de herramientas superior al normal.

Un equipo estandard puede facilitar el trabajo de distribucion. Esta condiciOn la encontraremos especialmente en el equipo comun de taller, tal como bancos de trabajo, estanterias, gabinetes, instalacion electrica, equipo auxiliar, etc.
Tiene importancia, sobre todo cuando hay frecuentes variaciones en' la distribuci6n. Una industria que fabricaba maquinas de sumar obtuvo un 50 % de reducciOn en el coste del manejo del material con solo seguir un programa de
normalizacion de equipo (\Tease fig. 4-2). Por otra parte, el empleo de equipo
normalizado facilita enormemente el trabajo de mantenimiento.
A pesar de que este es un punto menos importante, debemos tener en cuenta
que unas dimensiones standard tambien simplifican la tarea de proyectar una
distribucion. El tiempo requerido para medir cada unidad de un modo indiy para realizar modelos a escala, se reduce en gran manera. El tamatio
y forma Optimos de las unidades standard, variara para cada industria, con
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sus especificaciones de material, anchura de pasillos y distancia entre columnas como condiciones mas importantes.
El ingeniero de distribucion debera tener en cuenta siempre la necesidad
de una economia de conjunto en la seleccion del equipo. Debera escogerlo con
vistas a conseguir un ahorro en el total de la produccion. El hecho de que
podamos obtener una rebaja en la compra de cierto equipo, no debe ser razOn
suficiente para escogerlo.
CANTIDAD DE UTILLAJE Y EQUIPO REQUERIDO. — Para calcular las herramientas
de produccion y el equipo necesario, usamos metodos similares a los que determinan el ntimero de maquinas. La seleccion de maquinaria, herramientas y
equipo va directamente unida a la seleccion de operaciones y secuencias. Estas
deben estar expuestas en una lista de operaciones u hoja de ruta. Tales listas
o fichas pueden ser solamente un bosquejo, o muy completas. Cuantos mas
datos incluyan, mejor sera la base para el trabajo de distribuciOn. Por otra
parte, es superfluo recoger gran cantidad de informacion y amontonarla en
dichas hojas solo porque «podriamos necesitarla». La fig. 4-3 enumera el minimo de informaciOn basica necesaria y muestra el modo en que debe prepararse.
La fig. 4-4 nos muestra una hoja de operaciones con una informacion mucho mas completa.

SECUEN CIA

OPERACION

TIEMPO

MAQUINARIA 0 EQUIPO

NUMERO
REQUER100

REQUERIMIENTOS ESPEC1A LES: TAMANO, PESO, FOR MA, PRECAUCIONES
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Emplear arudante

1

FIGURA 4-3. —Disposicion de una hoja de operaciones (o de proceso) mostrando la
maquinaria y equipo requeridos.

UTILIZACION DE LA MAQUINARIA
OPERACIONES EQUILIBRADAS. —Uno de los objetivos de una buena distribuciOn, es lograr la buena utilizaciOn efectiva de la maquinaria. Como es logic°,
la maquinaria parada es inconveniente. Por lo tanto, una buena distribuciOn
debera usar las maquinas en su completa capacidad. Es menos sensible perder
dinero a traves de una mano de obra ociosa o de una manipulaciOn excesiva del
material o por un espacio de almacenamiento atestado, siempre y cuando con
ello consigamos mantener la maquinaria ocupada. Durante la segunda guerra
mundial, cuando la maquinaria y el utillaje eran escasos, ciertos funcionarios
del gobierno de los Estados Unidos insistieron en la completa utilizacion de la
maquinaria. Por esta razOn algunas industrias se vieron forzadas a pasar de
la produccion en cadena, con su tiempo de paro necesario para el equilibrio, a la
distribucion por departamentos de proceso, a pesar de que con ello sus costes
de manejo, y el volumen de materiales en proceso se incrementaban.
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Para el uso a fondo de la maquinaria, la distribution por proceso es la
mejor. Cuando se ha terminado con un trabajo, el siguiente puede ser preparado y principiar inmediatamente. El material esta a punto y esperando, y
la maquinaria esta parada muy poco tiempo. En cambio, la minima utilization
de maquina o equipo la encontramos en la distribution por disposici6n fija,
a causa de que el operario dispone de diversas maquinas para efectuar el trabajo; mientras emplea una de ellas, las otras estan paradas. El uso de la maquinaria, en una produccion en cadena, esta comprendida entre estas dos.
En ella, el grado de utilization de las maquinas depende de dos factores:
a) Variation en las necesidades de producci6n, y b) Grado de equilibrio de
las operaciones.
Cuando una cadena de producci6n esta montada para cumplir con una
cantidad maxima de flujo, y despues las necesidades de produccion son reducidas a la mitad, la maquinaria permanecera parada, por lo menos, la mitad
del tiempo. El distribuidor puede superar este inconveniente combinando diversos articulos o piezas en la misma cadena, o en porciones de la misma. De
este modo las variaciones en la produccion de un articulo no causaran un
efecto de pasividad tan marcado sobre la maquinaria.
Existen diversos metodos de .equilibrado para las producciones en cadena.
La mayor parte de estos involucran el ajuste del tiempo-hombre. Es mas
facil ajustar el tiempo-hombre que el tiempo-maquina, porque un trabajador
puede ser trasladado facilmente, o parte de su tiempo asignado a otra operaci6n. Pero para laS cadenas que incluyen maquinaria, sera necesario seguir
los metodos de equilibrado que se describen seguidamente.

Metodos de equilibrado aplicables a las operaciones de transformation
del material
MIEJORA DE LA OPERACIoN

Muchas veces se puede mejorar la producci6n de una maquina. Este es
el mejor modo de equilibrar las cadenas de transformaciOn de material. Concentrar la atenciOn en las operaciones que puedan producir embotellamientos («cuellos de botella») y hacer que los ingenieros de metodos y utillaje
trabajen en las mismas, cambiando el metodo, lo que se puede conseguir a
traves de un utillaje mejorado, actuation sobre dos piezas al mismo tiempo,
elimination del tiempo excesivo de manejo, etc. Con todo esto, se podran
rebajar los tiempos de maquinaria hasta el valor que encaje con el ritmo de
produccion deseado.
CAMBIO DE LAS VELOCIDADES DE LAS MAQUINAS
El cambio de la velocidad de una maquina es a veces facil y rapido. En
los casos en que, mediante este metodo, se pueda conseguir ajustar la velocidad
de una operaciOn lenta a la de la cadena, mas rapida, se habra conseguido
resolver el problema de modo correcto. El cambiar la velocidad de una maquina de modo que sea mas lenta para que asi se ajuste a la velocidad de las
otras operaciones, puede ser tambien nractico. Esto es especialmente util en
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el caso en que se tengan operaciones rapidas, y piezas voluminosas que no se
apilarin facilmente. Por regla general sera mas facil dejar que la maquina
rapida permanezca parada durante un corto lapso de tiempo y dedicar el operario a ejecutar diversos trabajos de banco o de manipulation de material, etcetera.
ACUMULACION DE MATERIAL Y ACTUACION ADICIONAL DE LAS MAQUINAS MAS LENTAS
DURANTE HORAS EXTRAS 0 TURNO EXTRA.

Esto sacrifica espacio y aumenta el material en proceso en las operaciones de acuello de botella». Comprende problemas de supervision y puede interferir las rutinas de mantenimiento. Es un procedimiento sencillo cuando
se tiene solo una a dos maquinas fuera de equilibrio. No es posible con trabajo a tres turnos.
DESVIACION DEL EXCESO DE PIEZAS A OTRAS MAQUINAS FUERA DE LA CADENA.

Este es tambien un metodo practico cuando se tiene solamente uno o pocos
puntos de estrangulacion. Con este metodo se deja que las piezas extras, es
decir, las que en una operacion larga no se pueden ejecutar a tiempo, se acumulen.
Despues se trasladan a otra maquina y se ejecutan sobre la base de un trabajo
por Tote, devolviendolas a la cadena cuando estan terminadas. Frecuentemente
se podra tener una maquina costosa instalada de modo que sea comtin a dos
o tres lineas, siempre que sea lo suficientemente rapida y que el cambio de
utillaje lo sea tambien.
MULTH uu DE ARTICULOS O COMBINACION DE CADENAS (LiNEAS).

Algunas veces es posible agrupar articulos similares y producirlos en una
Linea combinada. La teoria consiste en combinar los tiempos de inactividad de
las maquinas, para los diversos productos, con el fin de lograr mayor indite
de utilizaci6n. La primera operacion puede ser la misma para tres piezas
(una maquina para las tres). La segunda operacion puede requerir un tiempo
tres veces mayor (tres maquinas, una para cada pieza). La tercera operacion
puede ocupar 1/2, 11/2 y 2 veces el tiempo de la operaci6n 2; ello implicara
la existencia de cuatro maquinas, una de las cuales trabaje alternativamente,
en uno u otro de los dos primeros articulos. Un buen equilibrio de esta clase
es mas dificil de conseguir, pero se le va prestando mas atenci6n cada dia.
El equilibrado de los departamentos de proceso es un buen metodo para
conseguir una favorable utilization de la maquinaria, tanto como pueda serlo
el equilibrio de una cadena. El problema de departamentos sobrecargados o
subcargados lo podemos afrontar de dos modos: a) Proyectando la distribucion con la clase y cantidad de maquinas que requiera la cantidad y la variedad de los productos involucrados, y b) ordenando y programando los pedidos (ordenes) de production con vistas a mantener el equipo correctamente
cargado. Esta ultima solution no pertenece estrictamente a la distribution en
la planta. No obstante, la tecnica de la carga de maquinas (que normalmente
forma parte del planning de producci6n de los departamentos por procesos)
puede servir tambien de ayuda en la selection de is clase y cantidad de equipo.
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Las cargas de maquinas conducen a cargas de departamento, que a su vez
conducen a equilibrio de departamentos.
El planning de la carga de maquinaria debe estar basado en un inventario
cuidadoso y al dia, de la maquinaria disponible para la production. La figura 4-5a nos ilustra con un metodo muy efectivo de enumerar el equipo, metodo
preparatorio para el desarrollo de una tabla de carga de maquinaria. Las maquinas son agrupadas de acuerdo con sus caracteristicas mas importantes (en
este caso, por tipo y localizaciOn). Son catalogadas en un formulario normalizado, apropiado para sacar copias. Se hace una tabla similar para cada maquina o equipo. Al enumerar las maquinas, at'm en el caso de que dos o mas
maquinas identicas sean servidas por un solo operario o actuen sobre un solo
producto, el tipo de maquina esta registrado solo una vez, anotandose eL.ndmero de maquinas iguales en cuestiOn. Cuando dos o mas maquinas diferentes
trabajan juntas sobre el mismo producto, cada maquina esta catalogada por
separado, haciendo referencia al hecho de que trabaja con las otras. Una enumeraciOn regular tendra en cuenta y registrard los "casos en que dos maquinas
diferentes trabaj en juntas sobre producto diferente.
Despues de haber realizado e_sa ficha para cada tipo de maquina, se determinara la carga precisa para cada producto. Esto lo lograremos asignando
a cada pieza del equipo el tiempo necesario para cada operacion en cada producto, de acuerdo con el programa de producciOn establecido. Cuando se hayan terminado de rellenar lagtfichas de carga para cada producto y se hayan
sumado las cifras de las mismas, su total representard la carga para cada ma
quina. (Vease fig. 4-5b.)
RELACR5N HOMBRE-MAQUINA.
El problema de la utilization del hombre y
de la maquina se centra en la determination del mimero de maquinas que
puede manejar un operario. Para tratar de coordinar el trabajo de uno o mas
hombres con una o mas maquinas, a fin de reducir el tiempo muerto de ambos,
el distribuidor empleard el diagrama hombre-maquina. En su forma mas simple,
el diagrama enumera ordenadamente los elementos de trabajo que cada uno
(hombres y maquina) realiza. La figura 4-6 nos ilustra a este respecto.
A pesar de que esta es considerada como idea demasiado radical para algunos tecnicos, es posible acelerar la produccion reduciendo la velocidad de la
maquinaria. Generalmente esto sucede cuando se reduce la velocidad de una
maquina, demasiado rapida, para que se ajuste con las que tiene a su lado.
Sucede tambien cuando se hace funcionar una maquina a velocidad mas
lenta que la normal, a fin de que se sincronice con el ritmo o habilidad de su
operario. Una velocidad de operacien variable puede, en efecto, conducirnos a
una considerable economia en desechos y en accidentes. En una planta de
embalaje de limones y naranjas donde las muchachas inspeccionan la fruta
que se traslada sobre un transportador, se ha demostrado a traves de estadisticas, que se consigue una eficiencia mucho mayor en el trabajo, variando la
velocidad del mismo a intervalos regulares durante el dia, que conservandolo
a una velocidad maxima.
—
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REQUERIMIENTOS RELATIVOS A LA MAQUINARIA
ESPACIOS-FORMA Y ALTURA.
Basicamente, el trabajo de distribution en planta es la ordenacion de ciertas cantidades especificas de espacio, en relation
unas con otras, para conseguir una combinaci6n optima. La forma de las maquinas (larga y estrecha, corta y compacta, circular o rectangular) afecta la
ordenacion de las mismas y su relation con otra maquinaria, asi como con otras
caracteristicas y consideraciones. Nos es preciso conocer las dimensiones de
cada miquina, la longitud y anchura-como minim°. Se debe tomar nota de las
partes de las mismas que sobresalgan o se proyecten hacia el exterior. Lo mejor
sera poseer un modelo a escala detallada de cada una de ellas, que nos muestre
todas sus caracteristicas. Igualmente nos sera necesario mas adelante, cuando
efectuemos la distribution de las maquetas.
Tambien sera necesario conocer la altura del equipo de operation, incluyendo las partes extensibles, superestructuras, tolvas de alimentadores etc. La
altura de la maquinaria dictara la altura minima del techo, o de las instalaciones
que esten situadas en un nivel elevado por encima de la cabeza y podra limitar
las areas en que sea posible instalar cierto equipo que sea particularmente
alto. En las industrias donde se recurre al uso de la gravedad, se debera prestar
una atencion particular a la altura del equipo (industrias de productos quimicos, productos alimenticios, etc.). Pero, repetimos, la information sobre la
altura del equipo y maquinaria que deberemos usar, es una informaci6n necesaria para el proyecto de cualquier distribution. En una fabrica de muebles
se instal6 un altillo tan bajo que cuando se coloc6 la maquinaria que debia
funcionar debajo del mismo, no quedo espacio entre esta y el mencionado altillo, ni para la instalacion de luces. Las maquinas debieron ser desmontadas
de nuevo y trasladadas a otra seccion de la fabrica.
—

.

PESO..— Algunos procesos requieren pisos desusadamente resistentes. Esta
condition nos dictara el uso del sotano o de la planta baja, como emplazamiento. Casi toda clase de equipo y maquinaria grande y pesada cae en esta
categoria. En una determinada empresa tuvo que ser cambiada por completo
la direction del flujo de trabajo a causa de que las nuevas prensas que se
instalaron eran demasiado pesadas para el piso en que originalmente estaba
instalado el departamento de prensas.

Muchos procesos requieren atenciones esREQUERIMIENTOS DEL PROCESO.
peciales. Las operaciones de fundicion necesitan ventilation a causa del polvo
y gases, y por la necesidad de disipar el calor. La mayoria de los procesos quimicos producen vapores; y asimismo requieren especiales precauciones de proteccion los procesos de pintado, tratamientos termicos, cromados, etc.
He aqui un ejemplo de lo importante que esto puede ser. En una industria,
las entradas de aire para el acondicionamiento del mismo fueron colocadas
en los cuatro angulos del techo del edificio. La salida de aire de la seccion de
barios electroliticos fue situada en el centro del edificio. El resultado fue que
parte de los vapores y escapes de dicha seccion llegaba al sistema de acondicionamiento de aire, en proporciones minimas, pero suficientes para producir corrosion en toda la maquinaria de la fabrica.
—
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FIGURA 4 -5. — Calculo de los requerimientos de maquina, basado en la carga de maquina

por productos.
La hoja que acompafia enumera todo el equipo correspondiente a la clasificacion general
de emaquinariaa que se requiere para la W33G (1/3 unidad de ventana) en el programa
de 1964. La carga real se hace constar en el espacio existente frente al tftulo eDemandaa.
La figura 4-5b nos muestra camp se acumulan estas cargas para todos los productos en
programa.
Los valores estan expresados en eminutos selectosa (tiempos standard menos el suplemento
por demoras). hasta incluir el resumen total.
El tiempo de preparaciOn se determina basandose en el programa de fabricaciAn de cada
producto:
Tiempo de preparacion„ Nfimero de lotes de fabricacion por afio.
total por maquina.
A
Volumen total de producci6n anual

Concedido para preparadon, por unidad.

El tiempo de preparacion se afiade al de operaci6n, estableciendo la acarga por unidad,
incluida is preparaciana.
Explicacion de cada lines de is figura 4-5b:
NUmero de maquinas identicas en la
planta de producci6n.
Niunero de maquinas de (1) multiplicado por 60 minutos (hors).
Factor de eeficienciaa determinado a
tray& de is experiencia o de utilizadon previa o anticipada.
Factor de utilizaciOn x 60 minutos que
tiene una hora ; express el numero neto
de minutos-maquina por hora, disponibles para la producci6n.
Tiempo de operacion. del grafico de carga por unidad, incluido el tiempo de
preparacion (calculado, de acuerdo con
los programas del departamento de planning de producci6n).
Indice A de estimaciOn anticipada de is
actividad, dado por el grupo de administracion de salarios e incentivos.

Carga por unidad, incluyendo preparadon x factor de actividad. Si este factor
de actividad rebasa el 100 %, se puede
considerar menos tiempo ; si, por el contrario, esta por bajo del 100 %, se tendra
que considerar mas tiempo para asegurarse de que el equipo previsto sera adecuado.
«La carga por unidada (ajustada a A) x
x eritmo de producci6n por bora» requerido (determinado por el programa de
necesidades de producci6n), con lo que
se express el programa total anticipado de carga pars ese producto.
Las hojas pars todos los productos cubiertos por el estudio se reunen y se
compile un resumen total por maquina
tipo.
El grupo de tiempos standard debe proporcionar los suplementos por retraso del
operario, cubriendo las perdidas de tiempo (espera) de las maquinas, en que
pueda incurrir (interferencia).
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12 y 13. En algunos casos, maquinas enteramente diferentes deben realizar trabajos
identicos o similares ; entonces puede
ser conveniente combinar sus cargas y
considerar la condicien de conjunto.
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32

100

11. Resumen total en minutos selectos por
hora, multiplicado por el coeficiente de
suplementos, da el tiempo total asignado (tiempo tipo o standard), en minutos
por hora-miquina, necesarios para satisfacer , el programa total de fabricacion previsto.
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560
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(b)

Tiempo total concedido/(60 minutos por
hora x factor de utilizacien de maquina) = nilmero total de maquinas calculado.
Nfimero total de maquinas calculado.
menos las maquinas que existen ya en
la planta. nos da el numero de maquinas adicionales calculado.
Es preciso, no obstante, proceder a una
interpretacien tecnica de los resultados,
para modificar los requerimientos adicionales a la luz de las capacidades de las
mequinas modernas comparadas con las
del equipo existente.

Por ejemplo:
La mAquina actual produce 50,piezas por hora, y estan calculadas 2.78 maquinas adicionales.
Las nuevas mequinas son capaces de producir 86 piezas por hora, con una utilizacion de
maquina aproximadamente igual.

2.
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Por lo tanto, el numero de maquinas requeridas, teniendo en cuenta la capacidad del nuevo
equipo, es:
50
— x 2.78 = 1.62 maquinas,
86
Dado que no podemos tener 0.62 de maquina, tendremos que considerar las siguientes cuestiones:
Puede la operaciOn de una nueva maquina ser mejorada hasta el extremo que
una sola maquina adicional lleve la carga?
1,Puede ser modificada la maquina actual
de modo que pueda hacer el 0.62 de la
carga de una nueva, con lo cual seria
s6lo necesaria una maquina nueva?

gEl aplicar horas extras a la maquina
actual (tal cual esta) mas una maquina
nueva, podria ser mas barato y conveniente que el 0.38 de exceso de maquina
resultante de la aplicacion de dos maquinas nuevas?
GDeberian aportarse dos maquinas nuevas y tener el 0.38 de exceso como una
previsiOn contra cualquier carga inesperada?

En estas circunstancias, solo se puede llegar a una decision a traves de un cuidadoso arialisis de cada caso. Despues de haber llegado a tales decisiones, el numero de maquinas adicionales planeado (como contraste con el numero calculado) se enumera en la lista y constituye el requerimiento neto.
El Area de trabajo de cada unidad de maquinaria deriva de
de las maquinas.

los informes y datos

El Area de cada unidad de maquinaria por el numero total de maquinas calculado
(linea 14) da el total de area de trabajo requerida.

La siguiente lista, contiene los puntos que deben ser revisados para asegurarse de si el proceso requiere o no previsiones especiales.
Tuberfas

Agua, vapor, aceite, acido, refrigerante, lubricante, gas,
aire comprimido.

Desagiies

Acidos, causticos, agua, soluciones.

Conductos de
y. escape

ventilacion

Conexiones
Elementos de apoyo y so-

porte

Vapores, polvo, suciedad y humos.
Electricidad, transmisiones, alto voltaje.
Cimientos, suelos reforzados, apoyos de bancos o mesas,
techos, entramados, puntales, tirantes o viguetas elevados.

Protecci6n o aislamiento

Combustion, explosion, derrame, contaminacion, maquinaria o instrumentos delicados.

A condicionamiento

Aire filtrado, temperatura constante, elementos de absorcion de ruidos, proteccion contra chispas o fuego,
amortiguacion de vibraciones, necesidades especiales
de limpieza o mantenimiento, protecciones o pantallas especiales.

Movilidad

Caracteristicas especiales de movilidad o desplazamiento.
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AREAS DE ACCESO 0 FRANQUICIAS ESPECIALES. CONTROLES Y CUADROS DE ?UNDO.

En muchos casos, la distribucion es afectada muy poco por estas necesidades especiales, (por ejemplo, en el trabajo de montaje ligero). En otros, en
cambio, todo el esquema de una distribucion puede verse limitado por ellas.
El ingeniero de distribucion en planta puede, generalmente, reducir o simplificar el efecto de las mismas sobre la distribucion. Agrupando, separando,
alineando u ordenando con arreglo a un modelo, puede estar en condiciones
de colocar la maquinaria que requiera estas necesidades especiales, de forma
que se reduzcan al minimo el coste de instalaciones y las dificultades.
Debera, pues, confeccionarse una lista de las maquinas, registrando, para
cada una de ellas, todas las necesidades de su proceso.
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FIGURA 4-6. — El diagrama hombre-mAquina, muestra los tiempos de inactividad y
evidencia las posibilidades de una mejor utilizacien de hombres y maquinas. En Al,
la longitud de Linea o espacio destinado a cada elemento operativo, es equivalente
al tiempo que precisa. Siendo asf, el diagrama nos muestra la relacion cronolegica
del tiempo-hombre con el tiempo-maquina. En el presente ejemplo, descubre una
gran cantidad de tiempo perdido. El diagrama B nos muestra cemo fue mejorada
la operaci6n. Las maquinas naturalmente deben estar cercanas entre si, como aparece en la redistribucien del esquema B. Exactamente el mismo procedimiento se usa
para el analisis de una mAquina con un operario y dos auxiliares, u otras situaciones similares de actividad multiple.
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METODOS PARA OBTENER UNA MEJOR UTILIZACION DE LA MAQUINA Y DEL
HOMBRE, PARTIENDO DE LOS DIAGRAMAS HOMBRE-MAQUINA
Para mejorar el tiempo de maquina:
Aumentar o reducir la velocidad de maquina.
Operacion simultanea de dos o mas maquinas.
Combinar elementos para reducir la atencion requerida del operario o los ajustes
durante la operacion.
Disenar nuevos montajes o aumentar el nOmero de los existentes de modo que
el operario pueda preparar el material en posiciOn mientras la maquina esti trabaj ando.
Para mejorar el tiempo hombre:
Acoplar maquinas.
Reducir el tiempo de carga y descarga.
Equilibrar los tiempos combinando, o eliminando operaciones auxiliares, como
pulido, desbarbado, enfriado e inspeccian.
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Como factor de production, el hombre es mucho mas flexible que cualquier material o maquinaria Se le puede trasladar, se puede dividir o repartir su trabajo, entrenarle para nuevas operaciones y, generalmente, encajarle
en cualquier distribucion que sea apropiada para las operaciones deseadas.
Por esta misma raz6n, muchos ingenieros de distribucion y muchos directores,
contimian aun «empujando a los operarios de un lado para otro».
A nadie le gusta ser tratado a empujones. En algunas nuevas distribuciones
esta practica ha dado como resultado un sabotaje inmediato de las operaciones;
en otros, resentimiento y falta de interes. Despues de todo, la redistribuci6n
de su planta o departamento puede representar la mayor mejora de metodos
de toda la vida de un trabajador. El trabajador debe ser tenido tan en consideraciOn, como la fria economia de la reducci6n de costos.
Los elementos y particularidades del factor hombre (los hombres que intervienen _en el trabajo), abarcan:
Mano de obra directa.
Jefes de equipo y capataces.
Jefes de section y encaigados.
Jefes de servicio
Personal indirecto o de actividades auxiliares:
Preparadores de maquinas.
Manipuladores de material y almaceneros.
Escribientes de almacen.
Planificadores de taller, lanzadores, impulsores, contadores.
Controladores de ti. epos.
Ingenieros o tecnicos de proceso.
Personal de mantenimiento.
Conserjes, personal de limpieza.
Empleados de reception de materiales.
Emplegdos de expedition de productos.
Personal de protection de planta (guardas, bomberos).
Operarios de fabrication de utillaje, acondicionamiento, y reparation
de maquinaria.
Personal al servicio del equipo auxiliar, instalacion de energia, etc.
Instructores y aprendices.
Personal de la cantina y economato.
Practicantes o personal de primeros auxilios.
Empleados de la oficina de personal.
Personal de staffs o ejecutivos de actividades auxiliares.
Personal de oficina general.
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Las considerations sobre el factor hombre son:
Condiciones de trabajo y seguridad.
Necesidades de mano de obra (tipo de trabajadores, mimero necesario
y horas de trabajo).
Utilization del hombre.
Otras cOnsideraciones.

CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD

En cualquier distribution debe considerarse la seguridad de los trabajadores y empleados. Las condiciones especificas de seguridad que se deben
tener en cuenta son:
Que el suelo este libre de obstrucciones y que no resbale.
No situar operarios demasiado cerca de partes moviles de la maquinaria
que no esten debidamente resguardadas.
Que ningtin trabajador este situado debajo o encima de alguna zona peligrosa.
Que los operarios no deban usar elementos especiales de seguridad.
Accesos adecuados .y salidas de emergencia bien seilalizadas.
Elementos de primeros auxilios y extintores de fuego cercanos.
Que no existan en las areas de trabajo ni en los pasillos, elementos de material o equipo puntiagudos o cortantes, en movimiento o peligrosos.
Cumplimiento de todos los codigos y regulaciones de seguridad.
El ingeniero de distribution consciente no debera nunca pensar que los
problemas de seguridad, congestion u ordenacion del taller son solamente de
la responsabilidad de los capataces. Los pasos adecuados, las areas de almacenamiento, asi como muchas otras condiciones, son elementos que estan fuera
del control de aquellos; deben ser tenidos en cuenta cuando se proyecta la
distribution. La fig. 5-1 ilustra el efecto de la distribution sobre la seguridad.
La distribution debe ser «confortablep para los
CONDICIONES DE TRABAJO.
operarios. En estas condiciones de bienestar influyen la luz, ventilation, ca.lor,
ruido, vibration. Esti"' relacionadas con el factor edificio y las discutiremos mas
adelante. Los equipos de calefaccion, ventilation y acondicionamiento de aire
modernos no solamente hacen las condiciones de trabajo mas comodas, sino que,
frecuentemente, permiten tambien una mejor utilization del espacio.
Con un sistema de aire acondicionado para el area total de la planta, el
distribuidor puede localizar las operaciones teniendo en cuenta solamente la
economia de distribuci6n; correspondiendo la resolution de los problemas de
calor de los horns, escapes de vapores, etc., al mencionado equipo de aire
acondicionado.
—
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NECESIDADES DE MANO DE OBRA

La division del trabajo o especializacia
TIPO DE TRABAJADORES REQUERIDO.
del mismo es fundamentalmente basica para la economia de la fabrication. Esta
alcanza su punto maxim° en la produccion en cadena. La distribuci6n por posicion fija, por otra parte, requiere, generalmente, de los trabajadores el conocimiento de un nilmero mayor de operaciones y un mayor entretenimiento.
-

Posicion fija. Hombres en posiciOn fija
Posici.6n. fija. Hombres en posicion dincimica
Distribution p o r proceso.
Hombres en posicion fija

Production en cadena.

Hombres en. posicion fija

Poca o ninguna especializacion, pero requiere gran
habilidad (obreros muy calificados).
Menos habilidad, variando con el grado en que se
divide el trabajo y se mueven los hombres.
Especializacion por tipo de proceso (operation).
Especializacion por producto y por operacion.

El escoger las habilidades apropiadas y el conseguir los operarios con la
clasificaciOn laboral correcta, es una de las partes de la selection de la mano
de obra. Ya que los salarios y la calificacion de los puestos de trabajo pueden
limitar la posibilidad del distribuidor de reasignar a ciertos trabajadores a
operaciones diferentes o a distintas areas de trabajo, sera conveniente definir
la mano de obra necesaria especificando su oficio, cafegoria, habilidades, etc.
EL NUMERO DE TRABAJADORES NECESARIOS, asi como su tipo, se ennmera frecuentemente en la lista de operaciones u hoja de ruta. En otros casos es mejor
actuar por departamentos o areas de trabajo, determinando el ntimero de operarios para cada maquina y el nilmero de maquinas a las que puede atender
un hombre.
Debemos basarnos en informes de ejecuciones anteriores, datos sobre tiempos, o en la experiencia. Al igual que para calcular el numero de maquinas
requerido, partiremos de la cantidad de produccion prevista. Esta cantidad
multiplacada por el tiempo por pieza, nos da el tiempo-hembre necesario para
fabricarla.

10.000 piezas x 0,20 hombres hora por pieza = 2.000 hombres hora.
-

-

En terminos de velocidad de producciOn, esto se podria expresar como
sigue:
10.000 piezas X 0,20 hombres-hora por pieza = 2.000 hombres-hora.
mensuales.

Si operamos con un turno de ocho horas durante 22 dias al mes, necesitaremos:
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22 dias x 8 horas diarias = 176 horas mensuales por hombre
2.000
176

= 11,4 o sea 12 hombres.

EL NiIMERO DE moms por dia y por semana puede afectar a una distribucion de un modo vital, especialmente si diversos departamentos tienen,
cada uno, diferente 'Amer° de turnos de trabajo por semana. Si se da este
caso, se acenttia en gran manera el problema del equilibrado y se debera incrementar el espacio destinado a almacenaje. Es una practica corriente el hacer funcionar la maquinaria costosa y los hornos durante tres turnos y las
operaciones de montaje solo durante uno o dos; y muy a menudo existen leyes
o convenios locales que limitan las posibilidades de equilibrar la operation. El
ingeniero de distribuci6n ,debe considerar esta cuestion al planear la mano de
obra, las areas de trabajo y el espacio de almacenamiento.
He aqui algunos de los problemas de distribution adicionales, causados
por el trabajo a turnos irregulaies.
Se requiere, a cada lado del area de trabajo en que esta actuando el
turno extra, espacio para almacenamiento y para manejo del material.
Se requerira calor, luz, ventilation y otros servicios en unas areas, y
en otras no.
Se deberan disponer arreglos especiales de los elementos corresponpondientes a todos los servicios auxiliares: almacenes de herramientas
traslado de desperdicios o chatarra, puestos de inspection, operarios de
montacargas, etc.
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PASILLO PARA MANEJO DE MATERIALES R5 Y FP

",t( AREA DE ALMACENAMIENTO
5/*-- OE. PALETAS
_SITUADOR DE MATERIAL

MT
MT- MAOUINA HERRAMIENTA
• OP- PUESTO DEL OPERARIO
RS- MATERIAL
FP- PIEZAS TERMINADAS

PASILLO PARA EL PERSONAL

NIT

(a)

MT- MAOUINA HERRAMIENTA
OP- PUESTO DEL OPERARIO
RS- MATERIAL
FP- PIEZAS TERMINADAS

FIGURA 5-1. — Congestion creadora de accidentes. Es el resultado mas frecuente de
una distribuciOn concebida pobremente. En la figura 5-la, la distribuciOn de las
maquinas fuerza at operario a moverse en el area sombreada, que es donde actia
normalmente el equipo de manejo. Con una revisi6n de la distribuci6n de los puestos
que se muestra en la figura 5-113, se alivi6 la congesti6n, y el
de trabajo, como
operario normalmente no tiene necesidad de moverse en el pasillo. En este caso, se
ha sacrificado algo de economia de espacio a favor de la seguridad.
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Se necesitarin disposiciones especiales de mantenimiento en los lugares
en que el mantenimiento regular planeado se yea interrumpido.
Se deberin prever accesos especiales a las areas que normalmente estan
cerradas por la noche: oficinas, dispensarios, cantina, etc.
Seri preciso adoptar disposiciones especiales para el manejo intermitente del material o para el que no siga los itinerarios regulares de
circulation.
Muchas companias han esperado conseguir un aumento de su capacidad
de producci6n por medio de la utilization del segundo o tercer turno. No obstante, los elementos de servicio habian sido instalados para acomodarse a la
produccion de un turno, resultando por lo tanto insuficientes cuando se emprende el trabajo a turno multiple, particularmente en la reception y almacenamiento de materia prima, y en la expedition o almacenamiento de productos terminados. Aunque esta situation puede ser atribuida a «decisiones
de la direction una vez planeada la distribuci6n», el ingeniero de distribution
debe preverla y hacer constar de antemano tales limitaciones.

UTILIZACION DEL HOMBRE
La buena distribution del puesto de trabajo, esta basada en los principios
de un estudio de movimientos. Todo tecnico encargado de una distribution debera estar familiarizado con estos principios (hay una revision de los mismos
en el apendice 10). El modo mas adecuado de mejorar la distribution de los
puestos de trabajo individuales, es aplicar estos principios junto con el diagrama
hombre-maquina y con el diagrama de mano derecha y mano izquierda.
Para usar estos principios y diagramas de un modo efectivo, necesitaremos
conocer: a) el tiempo que requieren los diversos elementos o movimientos y
b) las dimensiones del lugar de trabajo (ademas de las dimensiones de los materiales y maquinaria, que ya deberemos conocer).
Los tiempos requeridos para los diversos movimientos los podremos obtener de un estudio de los mismos. Algunas industrias tienen tiempos standard,
como datos elementales para operaciones de caracter reiterativo. Ello proporciona unos valores de tiempo satisfactorios, pero solo en el caso de operar con
metodos corrientes y con materiales existentes o similares. Para los metodos
nuevos que pretendamos establecer o para instalaciones o distribuciones experimentales, lo mejor es recurrir a los tiempos de movimiento predeterminados. Estos datos nos dan el tiempo-hombre para cada operaci6n; el ingeniero
debera ademas obtener el tiempo-maquina por medio de un estudio por cronornetraje o por calculo.
Existen varios sistemas de tiempos de movimientos predeterminados, en
uso. Unos han sido estudiados para una industria en particular, otros en cambio, son universalmente aplicables. Los datos y procedimientos que parecen
ser mas comimmente usados son los del M. T. M. (Methods-Time Measurement) (1). En el apendice IV se incluye una breve description del mismo, asi
(1) Maynard, Stegemerten and Schwab : «Methods Time Measurement», Mc
Graw-Hill Book Company, Inc., 1948.
TABLA 5-1
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DESCRIPCION MAN° IZQUIEROA

EVACUACION
UTILAJE

I

v
,..11'
dr

1,
11,.

Moamar pieta
Parade
Agarrar pieta
Tranaportarle al utilaje
Tranep. panto evacuation
Solt.

SIMBOLOS
M-I

TIEMPO
ITMLI)

SIMBOLOS
M-0

WKS

11.5
1.7
1.7
11.8
8.9
1.7

0108
CIA

CIA
IOC
1168
MA

mac
11615
ALI

OESCRIPCION MANO OERECNA
Aloe.. pieta
Agarrar plate
Parade
Transpertarla al utilaje
Tramp. panto evacuation
&altar

----37.3

Total
BANDEJAS CONTENEOORAS DEL MATERIAL
FUERA DEL AREA NORMAL OE VISION

•
DESCRIPtION MANS IZQUIERDA

MATERIAL
EVACUAC.

EVACUAC.
UTILAJE

0

Aloanzar pieta
Agarrar pieta
Traneportarla no utilaje
Tramp. a panto evacuaolOn
Bolter

SIMBOLOS
M-I

TIEMPO
1TMU)

SIMBOLOS
M-0

BBB
CIA
116C
WOE
BL1

10.1
1.7
9.7
12.2
1.7

ORB
CIA
ROC
1110B
RLI

Total

DESCRIPCION MANO DERECNA
Aloanzar plate
Agerrar pieta
Transportarla al utilaje
Transp. a panto evacuation
Solt.

35.4

ZONAS DE EVACUACION FUERA DEL AREA NORMAL OE
VISION, PERO LO SUFICIENTEMENTE GRANDES PARA
PERMITIR SUELTAS SIMULTANEAS

DESCRIPCION MANO IZQUIERDA
MATERIAL
EVACUACION
UTILAJE

Aloanzar pieta, dejando, de
peen, la ya aoabade
Agarrar pieta
Traneportarla al utilaje

C
Total

SIMBOLOS
1A-I

TIEMPO
111U)

SIMBOLOS
M-0

113Bm

3.6
'5.9
1.7
9.7
----

113Bm
RIB
CIA
1160

RIB

G11
1168

OESCRIPCION MONO DERECNA
Aloantar pie., dejando, de
peso, la pi seabeds
Aga,. Pieta
Traneportarla al utilaje

20.9

ZONA OE EVACUACION EN EL CIRCUIT°
DE ALCANCE DE MATERIAL

FIGURA 5-2. — Esquema que muestra como los tiempos de movimientos predeterminados pueden ayudar en gran manera a evaluar la distribution de los puestos de
trabajo. Se trata de una simple operation de banco. El recipiente del material es un
distribuidor de labio o embocadura, estudiado con vistas a la economia de movimientos. La evacuation es por gravedad. Los movimientos realizados con el utillaje
no figuran en la tabla, puesto que son identicos en los tres casos.

como las tablas de tiempos. El capitulo 17 nos da detalles de como ha sido -apnea& a ciertos problemas de distribution. La fig. 5-2 nos muestra la manera
de aplicarlo para la evaluation de las distributions de puestos de trabajo.
Diferentes operaciones en distintas industrias, requieren puestos de trabajo
de dimensiones diversas. Por esta razOn, las dimensiones normales del hombre
mismo, tienen su importancia. En la tabla 5-1 han sido traducidas en forma de
dimensiones industriales utilizables.
Han sido compiladas de diversos estudios industriales y seran apropiadas
para la mayor parte de operaciones fabriles. Se apartaran de los valores dados,
de acuerdo con el tamafio del producto o maquinaria. Unas mujeres que trabajen en el embalaje de paquetes de unas 10" de altura media, preferiran un
banco de trabajo de 22" de altura a uno de 38".
Basicamente, trataremos de evitar la necesidad de alcanzar objetos a largas
distancias o de realizar movimientos muy amplios, tener que efectuar movimientos violentos de codos, hombros o tronco, al igual que tener que girar o
doblarse innecesariamente. Estos movimientos son fatigosos y representan, ade-
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mas, un gasto de tempo. Desde el momento en que todos los trabajadores son
diferentes, estas dimensiones son aplicables a personas de un tamario medio.
No obstante, por medio de taburetes y bancos de tamaiio ajustable o de escabeles de descanso para los pies, es posible hacer mucho en pro de la comodidad del obrero, especialmente cuando los operarios en un puesto de trabajo dado
pueden ser de ambos sexos.
EQUILIBRADO DE OPERACIONES. — El equilibrado de operaciones de transformation y tratamiento, se obtiene por medio de los procedimientos dados en el caoitulo 4. Las operaciones que comprenden hombres y herramientas pequefias
son faciles de equilibrar. A continuacion pasamos a indicar los modos mas idoneos de lograrlo:

Metodos para conseguir el eguilibrio en las operaciones de montaje
DIVIDIR LAS OPERACIONES Y REPARTIR LOS ELEMENTOS.

Este es el modo mas comun de equilibrar las operaciones de montaje. Si podemos dividirlas facilmente podremos obtener el mas alto grado de equilibrio
con un minimo de tiempo muerto.
COMBINAR LAS OPERACIONES Y EQUILIBRAR LOS GRUPOS.
Muchas veces no es practico el dividir excesivamente una operacion. Elio
reza especialmente para las cadenas cortas. En estas, un grupo de cinco trabajadores puede ser repartido en tres operaciones y alternado en las mismas.
El tiempo muerto de una operacion es equilibrado con el de otra, sin subdividir
ninguna de las dos. A lo mas, alguno de los trabajadores debera cambiar de
puesto para atender a dos operaciones.
TENER LOS OPERARIOS EN MOVIMIENTO.
Cuando ciertas operaciones toman relativamente menos tiempo que el ciao o tiempo de equilibrio, el operario puede moverse con el trabajp, realizando
diversas operaciones. Algunas veces hasta puede trabajar en dos cadenas diferentes o puede it a un puesto de trabajo muy cargado y ayudar a los operarios del mismo. Los operarios destiriados a las operaciones ligeras se encargan,
en el caso de pequerios grupos, del manejo de material.
Para las operaciones que toman mayor tiempo que el ciclo (o tiempo de
equilibrio), puede conseguirse este equilibrio 'haciendo que un trabajador se
desplace con la pieza, por ejemplo, a lo largo de seis operaciones. Si luego,
cuando regresa al extremo de la linea, «Ilega cuatro piezas mas tarde», se tendra
el caso de cuatro trabajadores equilibrados con seis operaciones.
En otros casos, los operarios pueden trasladarse al comienzo de la linea, al
empezar cada turno. Asi, tendran suficientes piezas listas de las operaciones
largas para su turno; luego volveran a su puesto regular en la cadena.
MEJORAR LAS OPERACIONFS.
En los casos en que una operaciOn es mas larga que el tiempo de ciclo o
factor de equilibrio, esta puede ser equilibrada por medio de una mejora de
6
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TABLA 5-1
DIMENSIONES RECOMENDADAS PARA LA DISPOSICION
DEL PUESTO DE TRABAJO (en pulgadas)

Area de trabajo normal
de las manos: radio del circulo con centro en
los hombros (a 8 pulgadas de la columna verArea maxima de trabajo
sin fatiga indebida
Horizontal (S)
Vertical (E)
Distancia entre centros de trabajadores dispues
tos a lo largo del banco de trabajo (excluida
area para stock y diseminacion de conteneAltura del banco de trabajo
distancia de la cara superior al suelo (P):
Para hombres ...
... • .• •••
Para mujeres
Asiento de silla
Altura sobre el suelo .

15

15

18

24
24

30
34

40
56

30

30-30

36

30
28-30

40-42
36-38

42
38

18

28

1-2

8

1-2

1-2
1-2

8
10

1-2
1-2

46
44

56
53

64
60

..

..•

Pedal
Altura sobre el suelo
Escabel para los pies
Altura sobre el suelo
. . . • ... • • • • • •

Para mujeres

Banco de Banco de trabajo Area de
trabajo,
operarioalternatrabajo,
operario
tivamente de•pie operario
de pie
sentado
o sentado en taburete alto

Nivel de los ojos
Altura sobre el suelo
Para mujeres

..•

. .

... • • • • • •

Profundidad de los estantes al nivel de la vista
. • ••• •• •
Para hombres ...

26
22

S: Radio desde la parte superior del hombro (suponiendo que el hombro este a
6 pulgadas del borde del banco).
E: Radio hacia arriba desde el codo (suponiendo que el codo este a 6 pulgadas del
borde del banco).
P: Dependiendo de la altura del producto trabajado.
Nota : 1 pulgada = 25,4 nim < > 2,54 cm.
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metodo. Si la operaciOn no puede ser dividida, se deberi hacer un estudio con
vistas a reducir su tiempo. El ingeniero de distribution debera, por lo general,
gastar en tal estudio mas tiempo y esfuerzo del que parezca justificado, si de
este modo puede reducir un embotellamiento.
RETENER EL MATERIAL Y REALIZAR LAS OPERACIONES MAS LENTAS EN HORAS EXTRAS.
Esto sacrifica espacio de planta, aumenta el material en proceso en las operaciones embotelladas, afiade una manipulation suplementaria de material, requiere tiempo suplementario de supervision y puede interferir el trabajo de
mantenimiento. Esta soluciOn no es posible si ya se aplica el trabajo a tres
turnos; pero es simple y empleada a menudo (menos en el montaje, que en la
elaboration y tratamiento).
MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL OPERARIO.
Algunas veces es posible equilibrar una operacion con solo identificar una
operacion embotellada como a tal, y tratando de que el capataz obtenga un
mayor rendimiento en ella. Puede escoger al operario mas rapid° o mas capaz
para realizarla. Puede conceder una prima a cualquier operario que logre it al
paso de las otras operaciones. Puede asignar una ayuda extra (un operario
eventual durante el descanso o periodo del almuerzo; o uno que se dedique a
colocar la pieza en la posici6n adecuada).
Los datos que es esencial conocer, antes de que empiece la production,
para conseguir un buen equilibrio, son:
El ritmo de prodw:cion deseado.
Las operaciones necesarias y su secuencia.
Los tiempos elementales de cada operacion.
Ya hemos discutido los puntos 1 y 2 anteriormente, por lo tanto nos referiremos al punto 3. Si vamos a dividir las operaciones y a asignar porciones
de las mismas a diferentes trabajadores, necesitamos conocer los tiempos de los
diversos elementos de cada operacion. Cuanto mas afinado sea el estudio de los
tiempos, obtendremos un equilibrio mas ajustado. Por esta razon, los tiempos
de movimiento predeterminados pueden darnos Optimos resultados cuando se
trate de equilibrar operaciones manuales, pues nos indican el tiempo necesario
para cada movimiento basic() individual. Al mismo tiempo y como ya hemos
seiialado, pueden ser aplicados a operaciones completamente nuevas en las que
sea imposible obtener un estudio de tiempo antes de que comience la produccion (esto evidentemente es una ventaja enorme para el ingeniero que se
enfrenta con el proyecto de una nueva distribucion).
Cuando no hay modo de obtener el valor de los tiempos de trabajo, podri
ser necesario asignar cierto nimero de operarios y dejar que ellos mismos equilibren sus propias operaciones. Con una prima para todo el grupo, conseguiran
a menudo un buen equilibrio de operaciones -aunque quizi no se ajusten exactamente a la velocidad de producci6n deseada.
Cuando la cadena esta equilibrada, puede confeccionarse una tabla de equilibrio de la operacion para controlar la asignacion de hombres-hora. Esta tabla
nos mostrara de un modo claro, el reparto de los tiempos y sera de gran ayuda
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durante el periodo de puesta en marcha que sigue a la instalacion (ver figura 5-3).
Una observation mas acerca del equilibrio: Cuando existen operaciones «ligeras» debe procurarse situarlas en la cabeza de la caclena- mas bien que en
el extremo de descarga. Esto nos ayudara a mantenerla siempre cargada. Tamhien ayuda psicologicamente a los operarios a mantener, a lo largo de la cadena,
un buen ritmo, pues el «arrastre» de la cadena es siempre mas efectivo cuando
hay poca o ninguna demora en el punto de partida de la misma.

OTRAS CONSIDERACIONES
Los METODOS DE PALO pueden ser afectados por la distribucion. El sistema
de prima colectiva de grupo, en el caso de una distribucion por proceso (en la
que el grupo incluye operarios que trabajan en los mismos articulos o unidades
y que son pagados en proporci6n a la cantidad producida, pero que estan situados en departamentos diferentes), puede ocasionar quejas y discusiones entre
los trabajadores. Cada uno de ellos se quejara de que el realiza todo el trabajo; no le gustard el no poder ver a los demas que estan incluidos en su grupo
de pago. Y si se disponen los grupos de prima colectiva por departamentos
(todas las personas de un area, agrupadas juntas) los trabajadores tendran entonces la impresion de que su trabajo no tiene relacion con el que se realiza
en la maquina siguiente. En ambos casos, lo que desean es ser pagados por el
trabajo que desarrollan individualmente.
En una linea (cadena) de produccion, cuando el grupo trabaja junto, en
un trabajo afin, es preferible un plan de prima colectiva. Si se paga al operario individualmente, el que realice una .operation en la que este poco saturado,
deseard cobrar tanto como los otros, bajo la impresion de que no es culpa suya
si no tiene ocasion de trabajar mas intensamente; y si se le paga lo mismo que
a los operarios que realizan las operaciones mas largas, los otros se quejaran,
alegando que preferirian realizar el trabajo mas ligero. Por otra parte, el pago
individual significa el llevar cuentas individuales, cosa dificamente justificable
cuando la cantidad de produccion de cada hombre es necesariamente la misma.
Como resultado, alli donde necesitemos aplicar incentivos deberemos seguir las siguientes reglas:
Incentivos individuales en la distribucion por proceso.
Incentivos de grupo (o colectivos) en la produccion en cadena.
Incentivos individuales o de grupo en la distribucion por position fija, dependiendo del tamafio del grupo y de la reiteration del trabajo.
Por lo tanto, vemos que una redistribution puede significar un cambio en
los sistemas de pago. El tecnico en distribucion debera consultar al departamento de estudio de tiempos y al de nominas; para ver si anticipan alguna
dificultad, con relacion a estos cambios. Por lo que a los trabajadores se refiere, les gusta el trabajo -de grupo, siempre que este se conserve pequerio y no
pierdan dinero en el cambio de distribucion. Las cadenas largas de movimiento
lento en las que el material se puede almacenar entre dos operaciones, deberan
ser divididas en varios grupos de pago.:El-darribio de estos grupos puede retrasar la aceptacion de la nueva distribuci6n.
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Al distribuidor en planta objetivo y analizador, estas dltimas consideraciones no le pareceran muy importantes, y se da el caso de que la mayor parte
de las distribuciones realizadas por gente experimentada y practica en el
asunto, dejan de satisfacer adecuadamente los deseos o necesidades del personal involucrado en el mismo. La mayor parte de las criticas sobre distribuciones
se refieren a estos puntos.
CONSIDERACIONES PSICOLoGICAS 0 PERSONALES. — El temor de un posible accidente, hate que los trabaj adores se sientan incomodos en su puesto. Una industria que empleaba operarias, perdia una buena cantidad de horas, acumuladas
cada dia, a causa de un descuido en la manipulation del material. El caso era
que los muchachos que manejaban las carretillas de material, habian adquirido el habit° de conducirlas a demasiada velocidad. Alguna vez una de estas
carretillas hizo caer a una operaria de su taburete de trabajo. Como resultado,
cada vez que una carretilla venia, lanzada por el pasillo, todas las trabajadoras
automaticamente bajaban de sus bancos de trabajo.
A los obreros les gusta tener un poco de espacio a su alrededor, no estar
amontonados unos encima de otros. Es probable que muestren resistencia a
estar colocados demasiado juntos o excesivamente proximos al equipo o las
paredes, especialmente si provienen de los ggrandes espacios abiertos». Al mismo tiempo, no les gusta trabajar solos. Dos o tres hombres destinados a realizar operaciones solitarias en el tercer turno mientras el resto de la planta
esta en calma, terminaran por juntar sus puestos de trabajo, pasando la mitad
de su tiempo en el cuarto de calderas tomando cafe o fuera del trabajo.
Un ingeniero de distribution se encontro con que las mujeres que trabajaban en la section de empaquetado, estaban descontentas de su distribuci6n y
result6 ser debido a que tenian que estar de cara al lavabo de los hombres. En
otro caso, y de nuevo por razones personales, las mujeres se negaron a trabajar en unas plataformas que estaban construidas bastante por encima del
nivel del suelo.
Aun existen otros ejectos psicolOgicos que pueden afectar a una distribucion. En una planta en que el trabajo sea de catheter altamente reiterativo, la
monotonia de realizar la misma operacion una y otra vez, puede ser un obsticulo para una produccion efectiva. A un trabajador que deba enfrentarse
cada dia con un montOn de varios miles de piezas en las cuales deba realizar
su operaciOn, es natural que le falte entusiasmo. Las cadenas de producci6n
pueden. algunas veces superar estos sentimientos de desanimo; en las distribuciones por proceso se pueden aliviar estas impresiones en virtud de una retirada y entrega mas frecuente de material.
Las industrial que fabrican rodamientos a bolas, son un caso tioico de lo
anteriormente expuesto. Tienen relativamente pocas operaciones a realizar pero,
en cambio, gran cantidad de produccion. Muy a menudo han diviclido , sus grandes Totes, de modo que, en cualquier punto de trabajo solo se perrnita : el material de una hora, pongamos por ejemplo (ver fig. 5-4). Al mismo tiempo, se
han dado cuenta de que los trabajadores que reciben un incentivo basado en.
la cantidad de produccion, incrementan la producci6n total a medida que se
va acortando la duration de cada tarea. La entrega de una hora de material
aprovecha esta circunstancia, dando a cada hombre un cierto numero de tareas
cortas, que le permitan ver el fin de cada una de ellas y hacer un «sprint» hacia su termination.
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FIGURA 5-3. — Distribution de dos lineas o cadenas de producciOn para montaje de puentes traseros de cami6n, especificandose el equilibrio de las operaciones, los puestos de
trabajo y exactamente que trabajo debe desempefiar cada
operario. Esta hoja suministra instrucciones para los trabajadores y la supervision. Ademas constituye un control de la
distribuciOn del propio trabajo para los operarios y Jefes de
grupo.
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Frecuentemente entre los obreros ha existido el sentimiento de desagrado
hacia determinadas distribuciones. Las producciones en cadena despiertan opiniones contradictorias. A unos .obreros les agradan y a otros no. Los aspectos
de la producci6n en cadena que desagradan a ciertos obreros, son: Limita la
cantidad de producciOn personal, restringe las posibilidades del propio mejoramiento, fija el ritmo de trabajo y reduce la libertad personal. Por otra parte,
otros obreros la prefieren porque el trabajo generalmente es mas facil, con mas
compafierismo, mas uniforme, mas regular y estable, y requiere menos iniciativa y esfuerzo mental.
ORGANIZACION Y SUPERVISION. — La mejor distribucion es intitil si no se ajusta
a la organizaci6n de la compailia. En realidad, un cuadro de organizacion a menudo establece come deberia ser el conjunto de la distribucion. El tecnico distribuidor debera examinar el cuadro de organizaci6n de la comparlia, al proyectar la distribucion, sobre todo si es una redistribution. Toda distribucion que
exija un cambio de asignaci6n de deberes y responsabilidades para ciertos mandos, debe ser cuidadosamente considerada. Puede ser que asigne a un mando
una cantidad de trabajo mucho mayor, lo que le obligara a tener un ayudante,
que a lo mejor no quiere. 0 puede rebajar el prestigio de otro, por el mero
hecho de tener que quitarle la mitad de trabajadores que hasta ahora tenia
bajo su mando.
El ingeniero de distribuci6n no debe dar nunca por sentado que los operarios incluidos en una de sus nuevas distribuciones se adaptarin a ella sin di-
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FIGURA 5-4. — DistribuciOn para la produccion de anillos de cojinetes de bolas.

Las tres operaciones en este caso, son: rectificado interior, rectificado exterior y
pulido. A traves de cada departamento corre un transportador de cadena elevado.
De este van suspendidas unas bandejas, cads una de las cuales lleva un recipiente
con anillos. A cada hora suena una serial y todos los trabajadores ponen sus piezas
acabadas en el recipiente y colocan este en la bandeja del transportador, que , tienen
mas cerca. Las bandejas son transportadas entonces hacia el puesto de inspecci6n y
lanzamiento. Alli las piezas de cada trabajador se retiran de su bandeja y se coloca
en la misma el trabajo correspondiente a la hora siguiente, para entregarselo. En la
inspeccion, el trabajo es verificado, registrado y llevado a la zona de estacionamiento de anillos, en espera de ser enviado a la operaciOn siguiente. De este modo
cada trabajador recibe, cada vez, trabajo para una hora solamente. No esta abrumado por la sensaciOn de tener cientos y cientos de piezas ante si ; tiene un descanso de 3 6 4 minutos cada hora, mientras se tiene en marcha el transportador ; y
se encuentra con que mediante estas divisiones de su trabajo realize una produccion
de conjunto mayor, a cause de un «sprint» autoimpuesto al termino de cada hora.
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ficultad. Algunas veces podran hacerlo, otras necesitaran ayuda; o deberan ser
reemplazados. Un hombre tiene una experiencia mas completa de lo necesario;
otro en cambio, precisa pas entrenamiento. Siempre que la nueva distribucion
requiera un ajuste en la supervision o en otros aspectos de la organization, el
ingeniero de distribucion debera asegurarse de que el personal podra ser readaptado a aquella. Una distribuci6n muy efectiva fracas6 completamente a
causa de que los capataces de cada proceso retuvieron el control de supervision
sobre sus hombres cuando estos fueron trasladados a una linea de montaje.
Como es logic°, de esta manera la linea no podia operar como una unidad.
En el caso de pasar de un tipo basic° de distribucion a otro, puede ser necesario un cambio completo de la mentalidad de la organizaciOn entera. Por
ejemplo, en una industria del acero la supervision se 'hate por areas (cada supervisor tiene a su cargo una parte del edificio). Con equipo mas perfeccionado,
la redistribuci6n de la planta puede requerir una serie de departamentos de
proceso. Cada mando debera supervisar ahora cierto namero de maquinas similares o de equipo, y algunos de ellos no comprenderan quiza el por que han
perdido parte de su area de supervision; otros, en cambio, podran tener la impresi6n de que se les asigna ]a responsabilidad de supervision de un area demasiado extensa.
Los cambios de una distribucion por proceso o una distribucion por position
fija a lineas (cadenas) de production son un ejemplo tipico de aquellos casos
en que la filosofia del mando debera tambien cambiar. En la production en
cadena, cada supervisor debera pensar en terminos de un solo tipo de producto
y varios tipos de operaciones, en vez de una operation y varios productos. Este
cambio puede causar una revolution virtual en cualquier planta. Afectara a los
planificadores y programadores, encargados de 'compras, equipo de inspection,
equipo de mantenimiento, etc., y es posible que cambie materialmente sus metodos de actuation.
Con frecuencia un plan de distribucion puede requerir que dos o tres actividades auxiliares sean descentralizadas, como la inspection (verification), poiejemplo. Esto puede ocasionar, en cuanto a la supervision correspondiente, un
gasto tres veces mayor que en el caso de existir una sola actividad de inspeccion centralizada. Mientras, muy acertadamente, centramos toda nuestra aten•
ci6n en los problemas del flujo de material y de distancias mas cortas, podemos
descuidar las economias de la supervision del trabajo, si no estamos al tanto
de que hay que considerarlas. Ciertamente cuando es posible que el trabajo de
un d:a de varios operarios sea transportado a mano a un area central de inspecci6n, los elementos de distancia y flujo pierden mucho de su significado.
Otros puntos afectan al elemento directivo superior de la fabrica. Un tesorero con una enfermedad del corazon, puede desear que las oficinas generales
esten situadas en la planta baja. El presidente de la junta, puede desear una
distribucion con transporte mecanico, por tener intereses financieros en una
firma de aparatos transportadores. En otro caso, en que la primitiva distribucion
haya sido realizada por el director de la firma, nadie pensara en redistribuciones, ya que ello podria herir la susceptibilidad del viejo caballero.
Quiza lo mas importante de una distribucion es que las personas tengan la
sensation de que son parte de la misma. La participacion en el proyecto de
una distribuci6n, aunque sea en detalles pequerios, hara que esta sea aceptada
con mucha mas rapidez. El exit() de una distribucion depende tanto del grado
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en que sea bien acogid4, como de su eficiencia. Una distribuci6n maravillosamente realizada, que por alguna razon les parezca a los obreros y directivos
que no les representa ninguna ventaja, nunca sera un gran exit°. Por el contrario, cuando la gente tiene fe en una distribucion, tenders a superar muchas
de sus deficiencias. Un grupo de personas entusiastas y satisfechas puede hacer
mss en pro de un incremento de la production que una distribuci6n altamente
refinada y elaborada con meticulosidad.
Este ultimo punto demuestra lo importante que es para el distribuidor, el
conseguir el entusiasmo hacia la misma. «Vender la distribucion» es uno de
los fundamentos del buen exito de esta. A pesar de que este punto es discutido mss ampliamente en el capitulo II, hemos querido hacer un Inds° aqui, al
discutir el factor hombre.

6
FACTOR 4 - MOVIMIENTO

.

El movimiento de uno, al menos, de los tres elementos basicos de la produccion (material, hombres y maquinaria) es esencial. Generalmente se trata
del material (materia prima, material en proceso o productos acabados). El
movimiento de los materiales es tan importante que muchas industrias tienen
equipos de ingenieros que no hacen mas que planear el equipo y metodos de
manejo. Se ha calculado que el manejo del material es responsable del 90 %
de los accidentes industriales, del 80 % de costos de mano de obra indirecta,
de un gran porcentaje de danos en el producto, asi como de muchos otros inconvenientes.
Para la mayor parte de las industrias la forma en que el material es trasladado — manejado o transportado—tiene una gran influencia sobre la distribucion en planta. La distribuciOn y el manejo de material van estrechamente
unidos; no podemos estudiar aquella sin tener en cuenta este, y todo estudio
del manejo esta directamente relacionado con el de la distribuciOn. Nos enfrentaremos aqui con el manejo del material no como problema en si mismo, sino
como un factor para el logro de los objetivos de una buena distribucion.
Las primitivas ideas sobre el manejo de materiales estaban centradas en
el use de procedimientos mecanicos que ayudaban a las personas que realizaban los traslados. En general, esto reportaba economias. Pero demasiado a
menudo los ingenieros de planta tendian instintivamente a «poner un transportador» p'ara resolver el problema del manejo, cuando en muchos casos esta
no era la soluciOn adecuada. Cada dispositivo de manejo es util en su lugar
apropiado.
El punto que a veces se pasa por alto, es que el manejo no es una finalidad
en si mismo. El mero movimiento de material no cambia las formas o caracteristicas de este ni le afiade otros ciementos. En este sentido, no es productivo.
Por lo tanto, debemos buscar la solution partiendo de la base de que es necesario determinar el modo mas conveniente y economic° de realizar cada operacion productiva y despues proyectar un sistema de manejo para conseguir el
traslado del material, hombres o maquinaria, hacia y desde cada operaci6n.
Muchos ingenieros creen que el material que se maneja menos, es el mejor
manejado. En esta base ellos recomiendan reducir la rantidad de manejo del
mismo. Este es un concepto equivocado, por no decir talso. El movimiento de
material no es tan perjudicial como para que tratemos de eliminarlo en lo
posible. Ciertos movimientos y traslados adicionales, a menudo, consiguen que
logremos una mejor utilization de hombres y equipos. Fundamentalmente, el
movimiento del material es una ayuda efectiva para conseguir, rebajar los costes
de production, asi como un mas alto nivel de vida. El movimiento del material permite que los trabajadores se especialicen, y que las operaciones se
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puedan dividir o fraccionar. Con esto se logran todas las ventajas de la division
del trabajo; se requiere personal menos capacitado, existe mayor posibilidad
de contratacion, se puede ejercer un control Optimo sobre cantidad y calidad, etc.
(vease fig. 6-1). Muy a menudo, por lo tanto, tendremos necesidad de incrementar reducir — la cantidad de manejo. El objetivo de los ingenieros de
manejo de materiales debe ser el de eliminar el manejo innecesario y poco eco-
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Danarida (rig de vaidades producidas)
FIGURA 6-1. —A medida que la demanda de un producto aumenta, el trabajo puede dividirse. El numero de operaciones o elementos asignado a
cualquier trabajador tiende a decrecer. El movimiento del material en terminos de znimero de movimientos se hace mayor, pero el coste del movimiento por unidad tiende a disminuir.

nom/co, y reducir los gastos generales adoptando metodos de manejo que se
ajusten mejor al problema global de la produccion.
Esto nos lleva a un nuevo concepto en la produccion: Mover o trasladar el
material tan poco como ello sea compatible con los otros factores de prodaccion;
establecer una distribucion que nos asegure unos traslados cortos, pero que
esten siempre dirigidos hacia la termination del producto y despues insta/ar
controles de operacion que lo mantengan en movimiento. Los ingenieros de distribuciOn mas progresivos, siguen la filosofia de mantener el material en movimiento continuo, porque saben que — cuando han hecho su estudio de un
modo efectivo — todo material en movimiento ira dirigido hacia su propio destino: el producto acabado.
Los elementos y particularidades fisicas del factor movimiento o manejo,
incluyen el siguiente equipo:
— Rampas, conductos, tuberias, raffles guia.
— Transportadores (de rodillos, ruedas, canjilones, rastrillos, tableros articulados, de cinta, etc.).
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Grtias, monorrafles.
— Ascensores, montacargas, cabrias, etc.
Equipo de estibado, afianzamiento y colocaciOn.
Vehiculos industriales (camiones, trenes-tractor, carretillas elevadoras de
horquilla, carretas, plataformas rodantes, etc.).
Vehiculos de carretera.
Vagones de ferrocarril, locomotoras y railes.
Transportadores sobre el agua (buques, barcazas, gabarras).
Transporte aereo.
Animales.
Correo o recadero.
En estrecha relation con las caracteristicas que concurren en el movimiento,
esta el equipo usado para sostener o contener el material durante el mismo.
Aunque estos contenedores y recipientes deben ser clasificados entre las modalidades del factor movimiento, debemos reconocer que tambien constituyen una
parte fisica del factor espera o almacenamiento (que sera tratado en el capitulo
proximo). Entre ellos se pueden citar:
Recipientes sencillos — Cajas, cestas, bidones, bandejas, etc.
Tanques, barriles, recipientes basculantes.
Recipientes plegables o de facil apilado.
Soportes —Pallets, plataformas deslizantes (correderas), «skids», etc.
Estanterias, cajas, cajones.
Soportes metalicos y bastidores para almacenamiento.
Abrazaderas, correas, fijaciones y elementos de amarre.
Elementos de retention.
Las consideraciones sobre el factor movimiento se agrupan de la siguiente
manera:
Patr6n o modelo de circulation.
Reducci6n del manejo innecesario y antieconomico.
Manejo combinado.
Espacio para el movimiento.
Analisis de los metodos de manejo.
Equipo de manejo.

PATRON DE CIRCULACION DE FLUJO 0 DE RUTA
Es fundamental establecer un patilm o modelo de circulation a traves de

los procesos que sigue el material.

Realizado de un modo apropiado, reducird automaticamente la cantidad de
manejo innecesario y significara que los materiales progresaran, con cada movimiento, hacia la termination del producto. Para determinar un patr6n efectivo del flujo de material, hemos de conseguir planificar el movimiento de
entrada y salida de cada operation en la misma secuencia en que se elabora,
trata o monta el material. Cuando no es posible lograr esta planificacion para
toda la planta, el ingeniero de distribution tratara de conseguir:
La circulaciOn completa para una parte del proceso.

-
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La circulacion de un cierto grupo de piezas, productos o pedidos.
La circulacion desde un area o departamento al siguiente.

Las tecnicas para determinar y diagramar del modo mis efectivo el patron
de flujo, se discuten detalladamente en la parte III.
ENTRADA DE MATERIAL. — Cualesquiera que sean los medios de recepci6n
(camion, barco, aeroplano, correo, ferrocarril, oleoducto, etc.), deben tener un
acceso conveniente a la planta. La entrada del material constituye uno de los
puntos slave en cualquier distribucion en planta ; es donde principia el flujo
del material. Su situacion debera ser cuidadosamente planeada (ver fig. 6-2).
«Por alguna raz6n, gran cantidad de gente usa lineas de ferrocarril ya
existentes, como punto de partida. Esto impone, desde un principio, una situacion de desventaj a para cualquier distribucion que, prescindiendo de ello, sea
potencialmente buena. Recordemos que las vias pueden ser trasladadas, en mu....,./ '''''■...-- .
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FIGURA 6-2. — En distribuciones grandes, la situacien-clave de la recepcion y de
la expedicion o embarque deben relacionar el manejo interno de la planta, con el
movimiento o transporte exterior. Esta planta de 600 acres de extension, de is General
Electric en Schenectady, comprende mas de 300 edificios. Entrada del ferrocarril y
area de almacenamiento para embarque en vagones (A); descarga de camiones y
de vagones de ferrocarril (B), donde tambien se acumulan las cargas para envio por
camiOn (C), area de acumulacion de las recepciones por camion ; (D), centro principal de embarque para cargas cuyo volumen no llega a completar vagones de ferrocarril ; (E), la carretera River que como arteria principal y divide is planta
en dos zonas de circulacidn a los efectos del movimiento intern en la misma.
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chos casos, sin necesidad de un desembolso muy grande de dinero, habida
cuenta de los beneficios que pueden derivarse de tal traslado.
»Las calzadas, las plataformas de embarque y las entradas y salidas, estan
todas en la misma categoria. Con demasiada frecuencia el flujo de materiales
se complica una y otra vez con movimientos de retroceso, por el mero hecho
de que a nadie se le ocurrio la necesidad de practicar una abertura en la
pared para tener una entrada o salida apropiadas.» (BARKMAN, A.: Modern
Management.)

El lugar de expedition, embarque, o salida del maSALIDA DE MATERIAL.
terial o producto, constituye otro punto clave. Alli es donde termina el flujo
de material en lo que se refiere a la distribucion en planta. Al igual que la
recepcion, esta situado entre los medios de production y el exterior. Una buena
distribuciOn de embarque o expedici6n hara llegar los medios de transporte
tan cerca de las operaciones finales o del almacenamiento del producto acabado,
como sea factible.
El movimiento de aceite, grasa,
MATERIALES DE SERVICIOS 0 AUXILIARES.
cola, etiquetas, embalajes, etc., a las areas de production, forma parte de la
mayoria de operaciones industriales. Asimismo los desperdicios chatarra, recortes y sobrantes, deben ser retirados. En una fundici6n, el traslado de la arena
usada es tan importante como la distribucion de la arena nueva y acondicionada. Tambien deben retirarse los materiales y piezas rechazados y aquellos
que requieran operaciones de recuperaciOn. Ademas de tener resuelta la
cuestiOn de los «desechos ajenos al proceso de produccion» un almacen de
mercaderias debe incluir en su distribucion medios de manejo de los productos
devueltos por los clientes. Debemos hacer notar que estos son los tipos de
movimientos que el tecnico distribuidor esti mas propenso a pasar por alto,
cuando proyecta los metodos de circulation y de transporte.
Movimmrrro DE MAQUINARIA Y UTILLAJE. El mover la maquinaria va siendo
cada dia mas corriente en las distribuciones en planta. Muchas distribuciones
dependen tanto de sus metodos de manejo de la maquinaria como de manejo
del material.
El movimiento del equipo y utillaje
incluidas galgas, estampas, fijaciones, montajes, etc. — debe ser apropiadamente estudiado, ya que su traslado
hacia el almacen respectivo, taller de afilado, taller de reparaciones, etc., asi
como sus retornos de los mismos, puede ser vital para la efectividad de la
distribuciOn de maquinaria.
MOVIMIENTO DEL HOMBRE. — Una buena distribucion preve los movimientos
de los obreros de production, personal indirecto y supervisores. Los trabajadores deben poder alcanzar las piezas con facilidad. Los transportadores largos
y los bancos de montaje adosados entre si en mlmero demasiado elevado que
bloqueen los movimientos de los hombres o los obliguen a efectuar rodeos, son
obstrucciones que dan como resultado una gran perdida de tiempo. Los pasillos demasiado estrechos para los obreros de mantenimiento o transportadores de material, conducen a la congestion de los mismos. Un equipo (maquinaria, utillaje) amontonado o demasiado junto que no permita un area de
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acceso para los inspectores y supervisores, da como resultado un control deficiente de las operaciones. Son inconvenientes que deben eliminarse en toda
distribuciOn. El trafico de personal, en una planta, perjudicaba el propOsito
de una sala de aire acondicionado; se tuvo que realizar una nueva distribution de pasillos y tapiar una puerta para impedir el trafico a travel de dicha
Area acondicionada.

REDUCCION DEL MANEJO INNECESARIO Y ANTIECONOMICO
Cuando el patr6n de flujo ha sido ya establecido de un modo efectivo, el
ingeniero de distribution proseguira con la ordenacion del equipo de modo
que una operation termine justamente donde empiece 14 siguiente. 0 tratara
de conseguir una ordenacion que permita a un operario dejar el material
donde el siguiente operario pueda recogerlo con facilidad. Cuando deba emplear un equipo de manejo, muy a menudo podra usar de un modo efectivo
el modelo mcis simple, tal como una rampa o caida. Debe aprovechar la fuerza
de gravedad para realizar el movimiento o parte del mismo. Procurard enlazar la carga y descarga de cads operation con el traslado (ver. fig. 6-3). De
la lista de «objetivos de un buen manejo de material» el ingeniero tratara de
conseguir tantos como le sea posible. Estos objetivos, estan enumerados de un
modo simple en la tabla 6-1.
TABLA 6-1

REQUISITOS DEL MANEJO DE MATERIALES

Todo transporte de material o manejo del mismo, debera, siempre que sea factible, mover el material:

Hacia so termination

Sin retrocesos ni cruces del flujo o circulation.

Sobre el mismo elemento.

Sin transbordos.

Suave y rcipidamente

Sin confusion ni demoras, manejo innecesario, ni
colocacion dificultosa.

Segtin la distancia mds Sin recorridos largos.
Sin movimientos repetidos ni suplementarios de manej o.

Fcicitmente

Con seguridad

..

...

Sin peligro para los hombres y materiales.

Convenientemente

Sin esfuerzo fisico indebido.

Economicamente . .

Sin romper la unidad de los lotes, ni requerir varios
viaj es cuando uno seria suficiente; combinando
muchas unidades pequefias en una sola grande.

En coordinaciOn con la Sin obligar a los trabaj adores de production a emproducciOn plear un tiempo o un esfuerzo, extra (debido a manejos manuales, a tener que agacharse y alcanzar
el material, etc.).
10. En coordination con otras
manipulations

Sin gran cantidad de equipo de manejo diferente
que no puede ser integrado.
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FIGURA 6-3. —Manejo en sus formas mas simples. En la parte superior izquierda,
una operaria toma el montaje electronico (para la operation de soldadura que debe
efectuar) del punto donde lo ha dejado la operaria de su izquierda. Observese la
regleta dispuesta en el borde del banco, para evitar que caigan piezas al suelo. La
interrupciOn que se observa en dicha regleta es para poder guitar el polvo del banco
con facilidad.
En la parte inferior derecha, tres operarias montan una pequefia unidad. La pieza
esta contenida en pequerios recipientes que se mueven sobre unas simples guias. Las
operarias trabajan, al mismo tiempo, sobre una media docena de recipientes ; luego
los empujan hasta la pr6xima operaria. La cinta transportadora en el centro sirve
solamente para devolver los recipientes a la primera operaria, situada en el extremo
del banco, bastando un transportador para dos bancos.
En la disposicidn representada en la figura central la pieza es mayor y las operarias
estan mas separadas, empleandose caidas por gravedad para simplificar el manejo.

Para la reduction del manejo innecesario y antieconornico, las consideraciones del parrafo anterior son fundamentales. Los objetivos del manejo
simplificado deberan ser usados para comprobar cualquier nueva distribution
o sistema de manejo propuesto.

MANEJO COMBINADO
Frecuentemente se pueden proyectar rrietodos de manejo que sirvan para
varios propositos, aparte del mero traslado de material.
El equipo de manejo se puede combinar de modo que nos sirva de mesa de
trabajo o dispositivo de contention. Esto combina el manejo con la elaborachin, tratamiento o montaje. Cientos de operaciones de production se han establecido con el mecanismo de traslado como parte basica del equipo. Por
ejemplo:
Elaboration

o transformation.
7

Taladradora multiple ; torno automatic° ; miquinas para cortar o terrar embalajes, etc.
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Tratamiento

Instalaciones en cadena continua para lavado, aclarado, decapado, secado, pintado, cocido, etc.

Montaje

Montaje final de automoviles; llenado de botellas.

El elemento de manejo puede servir como dispositivo de inspecciOn. La clasificacion, contado, pesado u otros tipos de inspection pueden combinarse con
el manejo. La selection del carbon por tamafios, el llenado de tolvas automaticas
para realizar la mezcla para fabricar vidrio, la disposition de basculas en el transportador, los interruptores de limitation o contadores de ojo electronic° y los
mecanismos de galgar dimensiones, son ejemplos de ello.
El dispositivo de manejo puede usarse como elemento de almacenaje. «Almacenes dentro del movimiento» es un termini) aplicado al almacenamiento
sobre transportadores moviles. En realidad, cualquier transportador que contenga material en espera, sirve tanto de transporte como de medio de almacenaje. Un carro mctalico con estantes conteniendo piezas, o una cinta transportadora llevando piezas desde el almacen a la planta de production, son
ejemplos de ello.
El manejo puede servir de reguladar del ritmo de operation. Un transportador mecanico (de cinta) moviendose, ya sea continuamente, ya sea de un

FIG URA 6-4. — He aqui un manejo combinado con soporte de pieza y con marcador
de ritmo de trabajo. Observese, ademas, que el material, la maquinaria y los hombres, se trasladan todos. Esta section de ala se monta sobre utillajes desplazables,
moviendose los hombres y sus herramientas a lo largo de la pieza. En realidad, solamente el material y los utillajes se desplazan a traves de un area de trabajo determinada, permaneciendo los operarios con sus herramientas para trabajar en la
proxima ala que pase por su puesto de trabajo.
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modo intermitente, puede acomodar el ritmo de las operations que alimenta.
Retiene a los trabajadores en sus puesto' de trabajo y garantiza la cantidad
de producci6n; asegura el que cada operation sea hecha en el tiempo sefialado
para la misma. Puede desempefiar un importante papel en el sentido de
ayudar a los trabajadores a acostumbrarse a un ritmo. Algunos directores
creen que un sistema de sueldos con incentivos es innecesario con tal sistema
de «produccion a ritmo». Precauci6n: asegurarse de que se han adoptado medidas para garantizar la continuidad del trabajo en el caso de que un operario
no pueda llevar a cabo su operation en el tiempo sefialado (ver. fig. 6-4).
El manejo puede ser una ayuda en muchos otros casos. Un dispositivo de
manejo puede mantener el material:
Seguro 'y fuera de peligro.
En secuencia u orden.
En su ruta.
Acompasado con otros materiales.
Evitando su perdida.
Fad' de inspeccionar o contar.
Evitando que dare o moleste a los obreros.
Independiente de la atencion o sincrunizacion del obrero.
TABLA 6-2
GUIA PARA LA DISTRIBUCION DE PASILLOS
Hacer los pasillos rectos.

Disponer tan pocos angulos como sea posible, y,
sobre todo, evitar esquinas ciegas (sin visibilidad).

Conservar los pasillos des-

No permitir salientes de maquinaria dentro de los
pasillos, ni equipos, columnas, extintores de fuego o fuentes para beber.

Marcar los limites de los

Marcar en el suelo los limites de los pasillos. Con
solo esto se puede conseguir la ordenaciOn de una
distribucion confusa.

pasillos

Situar los pasillos con Las tablas y diagramas de flujo, y otros medios
de analisis de movimiento y proximidad nos divistas a lograr distancias
minimas
ran donde existe mayor trafico, es decir, d6nde
deberan estar los pasillos.

Disponer pasillos de doble acceso lateral ...

Los pasillos situados a lo largo de una pared desnuda, o contra la espalda de una zona de almacenaje, sirven solamente por un lado, o sea, solo
cfrecen la mitad de su utilidad potencial.

Disponer

Usar los pasillos principales para el trifle° de primer orden a traves de toda la planta ; usar econ6micamente los subpasillos para la distribucion,
dividiendo o no por zonas los tipos o elementos
del equipo de manejo.

pasillos princi-

Disefi ar las intersections Los pasillos que se interseccionan en Angulo distin-

to del recto causan una enorme perdida de superficie de suelo.
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Hacer que los pasillos ten- Los pasiilos demasiado cortos ocasionan un derrogan una longitud econ6che de espacio; si son demasiado largos favore• cen los retrocesos y movimientos transversales.

Hacer que los pasillos tengan anchura apropiada

El apendice V ofrece una lista de las anchuras de
pasillo recomendadas.

Considerar las posibilidades de trcifico de direccion
.

Practico para anchuras limitadas de pasillo, para
almacenaje angular y en muchas otras situaciones.

ESPACIO PARA EL MOVIMIENTO
EL ESPACIO RESERVADO PARA PASILLOS es espacio perdido desde el momento
en que n0 es un area productiva de la planta. Los pasillos debeTan conectar
las areas que tengan el mayor trafico y deberan ser de la anchura necesaria
para evitar tanto el desperdicio de espacio, como el embotellamiento.
ESPACIO A NIVEL ELEVADO. — El movimiento no siempre tiene que ser a
nivel del suelo. El material puede ser movido por encima del nivel de trabajo,
por diversidad de dispositivos elevados. Esto evita congestion en los pasillos y
utiliza espacios que normalmente son desperdiciados.
ESPACIO SUBTERRANEO 0 BAJO - LOS BANCOS DE TRABAJO. — Los patrones de flujo
que deben cruzar un pasillo o enfrentarse con cualquier otra obstruction, pueden
cruzarlo subterraneamente. En muchas industrias alimenticias los transportadores corren por debajo de los bancos de trabajo para trasladar los alimentos
escogidos y preparados, o bien las mondaduras u otros desperdicios, a sus puntos
de recogida.
ESPACIO EXTERIOR AL EDIFICIO (a lo largo de la pared o a traves del tejado).
El instalar sistemas de manejo que corran por el exterior del edificio, tiene
multitud de ventajas, sobre todo cuando deban ajustarse a una distribution ya
existente. Una industria dedicada a la fabrication de estuf as tenia su secador
continuo de pintura en el tejado; las industrias textiles tienen desde hace
aims extractores de algodon hacia las plantar superiores, con conductos instalados en el exterior del edificio.
ESPACIO DE DOBLE uso. — Los recipientes que puedan estibarse uno dentro
de otro o ensamblarse con facilidad reducen el espacio necesario para su almacenamiento, cuando no estan en uso. Lo mismo sucede con el equipo de manejo. Un equipo que pueda plegarse, elevarse o apartarse de su camino, nos proporcionara espacios para otros propOsitos.
Las figuras 6-5a y 6-5b muestran ejemplos de limitaciones de espacio de manejo y los modos de superarlas.
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ANALISIS DE LOS METODOS DE MANEJO
Cuando se hate patente la necesidad de disponer de un cierto transporte
de material, el ingeniero o analista debera especificar las tecnicas para llevarlo
a cabo.. No existe todavia ningun sistema apropiado que resuelva por si mismo
este problema. El ingeniero necesitara un conocimiento del equipo disponible
de manejo de material y de lo que este puede o no hater; debera saber predecir
de que modo un elemento nuevo (o de tipo diferente) del equipo se comportara
en su proyecto; debera poseer una familiaridad con los materiales, maquinaria
y hombres de su planta, asi como con los servicios auxiliares de la misma. No
obstante, existe un cierto mimero de tecnicas. que ayudaran a reunir los datos
y hechos para dicho analisis. Fundamentalmente, para cada analisis de manejo de material, existen ciertos factores que deben ser conocidos o determinados, por ejemplo:

Hechos primarios:
Material adecuadamente identificado.
Especificaciones y condicion del material (consistencia, etc.).
Cantidad.
Ruta o puntos extremos del movimiento.

Hechos secundarios:
Recipientes necesarios o disponibles.
Equipo necesario o disponible.
Condition de la ruta o rutas alternativas.
Frecuencia, regularidad o requerimientos de sincronizacion de cada traslado.
Requerimiento de velocidad (prisa o demora).
Tiempo involucrado en mano de obr3 y equipo.
Tarifas laborales.
Restricciones en el trabajo por convenios, reglas o descripciones del trabajo.
Cargas o costes de equipo y espacio.

Hechos adicionales:
Los hechos adicionales son demasiado numerosos para ser especificados,
pero cada uno de ellos puede normalmente ser clasificado en alguno
de los factores anteriormente mencionados.
Existen dos medios hasicos para analizar el manejo del material: a) A trayes de los materiales o productos que se manejan o que se proyecta manejar.
b) A traves de la secuencia de operations o ruta de un material dado. Usamos
el primero cuando tenemos que mover mu.chos productos o materiales diferentes, tales como el traslado del material a un area de montaje, o el movimiento de entrada y salida en los departamentos que tienen una distribution

por proceso. Usamos el segundo, cuando tenemos un solo tipo de material o
producto, tal como sucede en una planta de. un solo producto o en una distribuciOn en cadena. Es decir, empleamos el uno para analizar los movimientos
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FIGURA 6-5a, b. — Como ayuda para lograr un movimiento eficiente, a menudo la
mejor solution es el equipo de manejo mecanico. No obstante, es muy facil que se
malogre una buena distribution a causa del equipo de manejo fijo. El cruce de
tralico puede desbaratar los mejores planes referentes a un modelo de flujo. Sugerimos varios sistemas de pasar por encima, por debajo o a tray& de transportadores
permanentes. Al usar los «pasos» de la figura 6-5b, es precise asegurarse de que
no interfieren con la maquinaria, el trdfico, el material existente sobre el transportador
o las estructuras del edificio.
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de muchos materiales; el otro, para un solo material o producto. Con estos
dos modos de enfoque poseemos una gran variedad de maneras de obtener
datos para el analisis.
En el analisis de los materiales o productos, deberemos enumerar los diversos materiales que han de ser manejados, y al lado de cada uno de ellos los
hechos relacionados con cada uno de sus traslados. Normalmente, se describen
en una columna a la izquierda, donde cada material trasladado puede ser identificado con sus condiciones especificas. Despues se establece la informaci6n
del movimiento implicado. A continuacion viene la informacion de cantidad,
que cubre los hechos primarios anteriormente citados. Despues siguen los datos
referentes a los recipientes y equipos del mitodo ya existente, y el propuesto.
Tambien podra registrarse cualquier otro dato que fuere necesario. No obstante, para simplificar la hoja de trabajo y evitar confusiones creemos prudente limitar la cantidad de datos incluidos en dicho impreso de analisis. La
informacion adicional puede ser enumerada en otras hojas de datos, o puede
muy Bien confiarse a la memoria, por la familiaridad del analista con la planta
y sus operaciones. En cualquier caso, debera determinarse el tiempo (en hombre-horas y equipo-horas) para traducirlo, acto seguido, en el coste implicado.
La figura 6-6 nos muestra una hoja de trabajo de manejo de material de es
to tipo. Ha dado pruebas de ser muy eficiente como medio de compilacien de
hechos acerca de metodos de manejo ya existentes y para la especificacion de
propuestas alternativas.
En general, no es posible empezar directamente a reunir datos para la hoja
de analisis de manejo del material que acabamos de describir. Antes de hacerlo,
deberemos realizar algun estudio o compilacion. En los casos que abarquen
operaciones de montaje, los datos precedentes consistiran logicamente en un
diagrama de proceso de la operacion. Por lo que se refiere a los movimientos de entrada y salida en un area de proceso, debera tomarse una relacion de
los articulos implicados, sacandola de las ordenes a taller, hojas de ruta u hojas
de tiempo. Cuando varios productos diferentes se trasladan entre diversos
puntos, indudablemente deberemos elaborar una tabla o grafico de relaciones
entre actividades, como la de la figura 6-7, antes de realizar el estudio detallado del manejo.
En el estudio de la secuencia de operaciones o ruta, enumeraremos todas
las cosas que suceden al material o producto que estamos estudiando. Esencialmente esto requiere un diagrama del proceso de flujo (o diagrama del proceso
de recorrido) o un elemento similar. Dicho diagrama, como el que muestra la
figura 6-8, nos da la informacion primaria que necesitamos. Los datos adicionales seran compilados y elaborados en otras hojas, de manera que los costes de
las propuestas alternativas puedan compararse adecuadamente.
Como que el diagrama del proceso de recorrido es solamente para un articulo, deberemos realizar otro tipo de diagrama de flujo o circulacion para el
analisis del manejo, que se dibujara sobre el piano que representa el area
que interesa. En el mismo senalaremos cada operacion, transporte, inspeccion,
demora y almacenamiento en simbolos, ndmero o cifras en concordancia con
los del diagrama del proceso de recorrido.
Cuando existe mss de un producto o articulo, se necesitaran varios diagramas del proceso de recorrido. Si tienen lugar en la misma area se podran usar
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FIGURA 6-7. — El grafico de relation de actividades muestra los movimientos requeridos en un sistema de manejo. Abarca muchos tipos diferentes de productos y varias
areas. El grafico de la figura es muv sencillo y muestra las relaciones existentes en
una fabrics de transformadores y fusibles.

colores diferentes para representar cada producto, cuando dibujemos el diagrama de flujo. Esto, no obstante, tiene un limite cifrado en cuatro o cinco
productos, pues si pasamos de esta cantidad, las comparaciones de los diversos
diagramas y lineas de diferentes colores, llegan a ser materialmente imposibles.
Cuando el problema concierne al volumen de trifle° de entrada y salida de
unas areas de trabajo especificas, el diagrama del proceso de recorrido se convierte en un analisis de las capacidades y cantidades a trasladar. En la figu-
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ra 6-9 se muestra tal analisis. Es una tabla de circulation o de ruta, similar a la
del flujo entrante y saliente descrita en el capitulo S (ver fig. 3-3). El punto
desde el que se traslada, viene expresado a la izquierda. La operacion en estudio est.a en el centro. La operaci6n siguiente, o punto hacia el cual se traslada
o de destino, se muestra a la derecha. Entre estas tres columnas estan intercaladas otras que identifican el material trasladado y especifican sus condiciones y la cantidad. En otros estudios, dichas columnas intermedias pueden
usarse para el calculo u otros propositos relacionados con el manejo; pero
en el ejemplo de la figura, como la cuestion principal era el estudio de capacidades y cantidades de material en diversas condieiones, solo se senalan las
cifras definitivas.
En el ejemplo estan comprendidas cinco operaciones principales: Estampado, desbarbado (bombo), taladrado, roscado y lavado. Notese tambien que
hay en fabricaci6n tres modelos diferentes: tuercas de palomilla, tuercas de
cabeza exagonal y tuercas de cabeza cuadrada. Este conjunto de datos no podia
resumirse mas claramente de otra manera. Cuando se usa este sistema, los
metodos de manejo y la distribution propuesta, asi como los calculos con vistas
a conseguir una economia, tienen una base efectiva. Lo que hemos de hacer a
traves de nuestros analisis, tanto si se centran en el movimiento, en el factor
maquinaria o en el proyecto entero de la distribution, es recoger hechos y
disponerlos de manera que puedan servirnos efectivamente de ayuda para
tomar decisiones sanas.

EQUIPO DE MANEJO
Existen diversas clases de equipos disponibles para el manejo de materiales.
No intentaremos discutir sus detalles aqui. No obstante, desde el momento en
que el tipo de equipo usado puede afectar materiaimente una distribution, el
ingeniero de distribuci6n debera estar familiarizado con las caracteristicas y
capacidad de cada equipo. En el apendice VI se muestra una completa clasificacion de equipo de manejo de material. Puede usarse como lista de cornprobacion y guia en la selection del equipo mas aconsejable. Generalmente el
manejo mejor, mas economic° y eficiente se logra por medio de una integration de diferentes tipos de equipos de manejo. No obstante, la tabla 6-3 proporciona una buena guia para tantear una selection.
Por lo que se refiere a la selecciOn de elementos especificos de manejo de
material, el ingeniero de distribuciOn debera tener en cuenta los siguientes
puntos:
Coste del equipo una vez recibido y completamente instalado con los elementos de fuerza y combustible.
Coste de funcionamiento.
Coste de mantenimiento.
Capacidad para el trabajo especifico a que lo destinemos.
Usos secundarios del equipo.
Aspectos de seguridad para el material, operario y otros.
Efectos sobre las condiciones de trabajo, por ejemplo inconvenientes, confusion, ruido, vapores, humos, etc.
Seguridad en su eficiencia.

•

DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO

IDENTIFICACION

128a88883.42.-12212Clki2

01400Am NI

D1DUJO Nx

RUA

xx

1100

_4 141.4102.1112110dia

010174 ON

__2.__

N 50517

40000400 MD Y Et 59911
WWI

moo of

COTE

RESUPIEN

0041

(moo 44-NAL 017000 0ROPSEEr0

COTE Of ofeTALACION DES. MiRDOCI
PRODURee0

00104005(0

8 CEO

DM

EN

4504100 RIM fr•DIADOD• PRIM 4170

CCO

Neosc010VE4
ES

/

RA

ElEfflimmum

mersirlormn
.
norms
mwmEnrrmin

' 60000 nen. mead. 0000

11E1000 ACTUAL

tfrAo

515801.0.3

DeSCRIDVDM 011. 11.100010

=lee gr20
ex Move.

Ostso 71 .1,0 r0100. rremeo
(ASO 0 .4.0 DIS ALAKIOJI
cr [RR.

~'l 00197 Al
MD

(par en mrelaarpr 007 ataiella

104R,
7.31410 (MIES
IN OMR

E+,

'MHOS EN Ns

0. 8550
01101E

04%

N
;;FI

PI PI

000D7 IfiffifWPFMMIllnor
OF)OD7

DV Es
0 0 ❑ DV
ODUUP
011I•DV

V

COD
OD7

P ❑ DV
C) ❑ DV

nODV
E ❑ DC7
(i1 0 ❑ gi
0❑

MEM=

0° 1),9 Ev°

pow

O ❑ D7

NMI=
❑
POI
111•111111MMIIIIII
0: ❑ D
D7
V
NMI
C>❑ D7 ri
0❑ D7 11WMINIMMII
■11MIMMII
8
0D
OD
D \7
V
7

❑

5, co

••,

0

C) ❑ D7
EX❑ D7 framer los 1.0105
C1D7 {Usk an resiurn my a 41 mmrder
O ❑ DV 40E07 00' 00..@10 ovrarear
D7 Pro ES Go-sot.? GOI, ovreor
C) ❑ D7 .4,54a18:0;txrasmai
00 ❑ D7

OC> ❑ D7

DEECRIP(SON Dee CLEMENT,

010001.03

O C) MO 7 11~1,propunii
,

ED espero CIO egi-07 wawa,

C> ❑ DV
C) ❑ DV
C)111DV
0OD7
C> ❑ D7
C) ❑ DV
O ri OD7
000V
DV
Q D7
IFw 1151 QEDV
E)0D7
'BYO ❑ D7

0(4004

0D7

0 DIN D7: nos/or al de

01100004

0001 IM MO° EN NA
SES.
eWSW.
!
W
05(AN(14 RECORMOA (N PIES

05 Ware,

oactuccidu
Aredu

AO dawn:v/2Fr 112

ANOL f N 17400 DE

POORE

00145

MOO 70 Oditire

00 01000(0
1140(144000 EOM
COW • IS *MS 40SIV0MS1 Comb Mow r endow. • 00ik0p
arollIkt do norms • oxbow?,
.
Wa21ta d1 ,a/a

De

VIC11.100 WR C

.._*..p_atmbzwegeoasitasailtizecii
51111(0011

PDa meat

#010112/

DiOIRANA

00)4 II(
SOVALiSOS

1.011.

Amogso TOTAL

II

0 :>
P L❑ D
D;'
❑
0 1:21 D
D7
V
OC)MIDV
OD77
OD • r0
002DV

00104

0090
0015

C) ❑ D7
0 ❑ D7

.092C

0510

0 0.

1.1

(co)
n

(400 .1148 .833

ESMOado RD kl mop do oVanmr y morcar

0 wODV

00(9

ta

irmil■mmume

53875

OC) ❑ DV
OC> ❑ D7

A eedocomenlb

emp

lorihas

MINIM
=EOM
'1°65.

VINVIdN3 WOMUELLSIU

ESON10 DIMISSIODO

FACTOR

4.

109

MOVIM.TENTO

TABLA 6-3
GUIA PARA LA SELECCION DE EQUIPO DE MANEJO
Proposito

Tipos de equipo

Uso de transportadares

Cuando las unidades de carga
son uniformes.
Cuando los materiales se mueven o pueden moverse continuamente.
Cuando las cifras de movimiento, las cargas unitarias
y la situation de la ruta no
parecen susceptibles de variar.
Cuando el trafico perpendicular puede ser soslayado por
el transportador.

Los tipos de transportador
incluyen los de gravedad. rodillos, discos, vis-sin fin, cinta,
caida, cadena-trolle, cadena en
el suelo, tableros articulados
pianos, con harms de empuje,
bandej a vertical, movimiento
oscilante, neumaticos, automaticos y portatiles.

Uso de prizes o
cabrias

Para movimientos intermitentes dentro de un area fijada.
Donde los materiales son de
peso o tamaiio variable.
Para el movimiento de materiales, sin tener que preocuparse por el truce de trafico en el suelo, ni por la
variation de la carga.

Las cabrias se dividen comimmente en tres clases : De
cadena, neumaticas y electricas. La cabria electrica es is
de mayor aplicacion por permitir una economia de tiempo
debido a su alta velocidad. Los
tipos comunes de grfia, son:
La grim portatil, la de pluma,
la tipo «Derrick», la de portico y la grim puente.

Uso de vehiculos
industriales

Cuando los materiales deben
ser recogidos .y movidos intermitentemente sobre diversas rotas.
Cuando los materiales sean de
peso y tamaiio variado o de
tamafio uniforme.
Donde las distancias sean moderadas.
Donde exista trafico cruzado.
Donde existan areas y espacios
despej ados.
Cuando la operation sea princIpalmente de manejo.
Cuando sean utilizables las cargas unitarias.

El equipo industrial puede
descomponerse en carretillas a
mano, tractoras, automotoras
de plataforrna de pequefia y
gran elevation y carretillas
elevadoras de horquilla. Las
carretillas son, ademis, clasificadas seem el medio energetico, en (1) carretillas de bateria electrica, (2) de motor de
gas-oil y equipo electric° y (3)
de motor de gas-oil directo. Los
trenes con tractor y remolques
pueden ser adoptados cuando
se reunan las conditions prescritas para la carretilla industrial y el principal requerimiento sea el transporte horizontal a traves de grandes distancias.

FIGURA 6-8. — Diagrama del proceso de recorrido, mostrando los detalles de cads
operacien, transporte, inspecci6n, demora y almacenaje en la secuencia en que se
presentan. Este es probablemente el mejor modo de analizar el problems de manejo,
cuando afecta a un producto o a un grupo de productos similares. El presente diagrama comprende las operations de recepciOn, comprobaci611 y marcado de las mercancias que entran en el alrnacen de un departamento.
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FIGURA 6-9. — Modificacion de la tabla del flujo entrante y

saliente. Aqui se enumeran las capacidades de equipo y con
ellas, las cantidades medias previstas de producci6n. Las clnco operaciones figuran en la columna central. Los diversos

materta es (yams tamanos ne tuercas de palomilla, de tuercas
de t abeza cuadrada y exagonales) estan tambien combinados
en este analisis. Con esta clase de datos, puede ser evaluada
de un modo real la cantidad y tipo de manejo, de operacf6n
a operation.
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Usando estos puntos como medio de comprobacion y haciendo calculos cornparativos de coste, el ingeniero de distribution podra escoger el equipo de
un modo satisfactorio. Cuando el tipo a escoger afecte a otros factores de la
distribution o requiera un tipo dado de distribution, como ocurre a menudo,
entonces deberemos considerar los puntos adicionales. Si el sistema de manejo
es la parte principal del plan de la distribution (como lo es siempre, por ejemplo, en el caso de las gruas elevadas) el problema del manejo debe resolverse ;
desde un principio, con el proyecto de la distribution, por lo menos en lo que
se refiere a la determination del tipo de equipo que se desea. Cuando debemos
escoger entre varios tipos de equipo mOvil, la decision podra esperar hasta
que los detalles de la distribuci6n se hayan desarrollado.

7
FACTOR 5 - ES PERA
Cuando la distribution esta correctamente planeada, los circuitos de flujo
de material se reducen a un grado optimo. Nuestro objetivo es una circulacion material clara y veloz del material a traves de la planta, siempre en pro.
greso hacia el acabado del producto.
Siempre que los materiales son detenidos, tienen lugar las esperas o demoras, y estas cuestan dinero.
Los costes de espera incluyen los siguientes:
Costes del manejo efectuado hacia el punto de espera y del mismo
hacia la produccion.
Coste del manejo en el area de espera.
Coste de los registros necesarios para no perder la pista del material en
espera.
Costes de espacio y gastos generales.
Intereses del dinero representado por el material ocioso.
Coste de protecci6n del material en espera.
Coste de los contenedores o equipo de retention involucrados.
La raz6n por la que podemos justificar la existencia de material en espera,
aunque nos cueste dinero, es porque nos permite mayores ahorros en alguna parte del proceso total de fabricacion. La materia prima en espera nos
permite aprovecharnos de las condiciones del mercado y de la compra en cantidad; nos ayuda a proteger nuestra produccion contra retrasos en entregas
programadas en forma demasiado ajustada. Las existencias de productos acabados nos permiten atender a mayor cantidad de pedidos; nos permite un mejor y mas regular servicio a los clientes. Las esperas en proceso nos permiten
lotes de tamailo mas economic°, regularizan la mano de obra, y mejoran la
utilization del hombre y de la maquina. El material en espera, por lo tanto,
puede ser a la vez una econormia y un servicio; y no siempre algo que el
distribuidor debe tratar de eliminar.
Debido a que la importancia de que exista material en espera es frecuentemente olvidada —a causa del deseo de mantener los gastos generales bajos,
en relation con los costes de fabricacion —, muchas plantas estan distribuidas
segiin un area de produccion enorme y un area de almacenamiento muy pequeria. Cuando dichas industrias se ponen en funcionamiento, el espacio destinado a alinacen resulta insuficiente, debiendo buscarse espacio adicional en
cualquier parte—en la misma planta, en un comedor, en un tinglado, en el
exterior —, a menudo inaccesible o inadecuada desde el punto de vista de servir a la produccion de un modo economic°.
,
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FIGURA 7-1. — Dos ubicaciones basicas del material en espera, (a) fuera del circuito de flujo y (b) en un circuito de flujo prolongado o ampliado. La fotografia (a)
nos muestra un almacenaje de piezas en un transportador, fuera del circuito de
flujo. Las piezas viajan sobre el transportador principal hasta estas estanterias de
almacenamiento, y son elevadas a sus respectivos estantes. Observese un estantetransportador de almacenamiento debajo del transportador principal.
La fotografia (b) muestra el montaje de combinaci6n de pomos de puerta y cerraduras. Los sistemas de tipo rail constituyen un almacenaje en el mismo circuito
de flujo.

El material puede esperar en un area determinada, dispuesta aparte y destinada a contener los materiales en espera; esto se llama a/macenamiento. Tambier' puede esperar en la misma area de produccion, aguardando ser trasladado a la operacion siguiente; a esto se llama demora o espera.

FIGURA 7-2. — Protecci6n contra los paros de maquina y de mano de obra. Estos
dibujos muestran donde situar los estacionamientos de material. El tamafio de los
mismos es igual a la velocidad de produccion multiplicada por el tiempo de espera.
Justamente despues de una operacian
critica que puede estar sujeta a frecuentes o prolongadas interrupciones.
Justamente despues de una inspecci6n critica en la que existen articulos rehusados frecuentes o esporadicamente.
A la cabeza de operaciones que dependen de unos elementos de manejo,
en los que es posible o frecuente el
embotellamiento, confusion, averia u
otros inconvenientes.
A la cabeza de las cadenas de produccion o al lado de is cadena de
operaciones de montaje cuando una
serie de operaciones dependen del
flujo continua do de los materiales.

Entre dos departamentos en los que
el transporte se realiza mediante dos
tipos diferentes de equipo, es intermitente o irregular, o es facilmente
interrumpible.
Entre dos operaciones o departamentos cuyos tempos no esten equilibrados.
Entre dos operaciones, grupos o departamentos, uno rapid° y el otro lento, cuyas velocidades relativas no
pueden cambiarse.
Entre operaciones continuas e intermitentes (dos turnos de fabricaci6n y
uno de montaje) u operacion continua
con una entrega de material peri6dica o irregular.
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Los almacenamientos y demoras, por lo tanto, pueden ser justificados sobre
la base de una economia y servicio a la produccion, a travel de la proteccion
que ofrecen a las subsiguientes actividades, y al equilibrio que dan a las operaclones anteriores y posteriores. Cualquier distribucion que comprenda material
en espera debe justificar la ociosidad del mismo, por la proteccion que ofrece
y por la funciOn de regulacion que ejerce sobre las operaciones desequilibradas.
Aunque tenemos tendencia a dedicar nuestra atencion al almacenaje de materiales en espera de produccion, debe haber otros muchos tipos de elementos
en espera de su uso, y estos son los que estan mas expuestos a ser pasados por
alto. A pesar de que tambien pueden estar encuadrados estrictamente bajo otro
factor, desde el momento en que debemos prever un area de espera para los
mismos, debemos tenerlos en cuenta como elementos o particularidades del factor espera:
Area de recepci6n del material entrante.
Almacenaje de materia prima u otro material comprado.
Almacenajes dentro del proceso.
Demoras entre dos operaciones.
Areas de almacenaje de productos acabados.
Areas de almacenaje de suministros, mercancias devueltas, material de
embalaje, material de recuperacion, desechos, material defectuoso, suministros de mantenimiento y piezas de recambio, dibujos y muestras.
Areas de almacenamiento de herramientas, matrices, utillajes, gales,
calibres, maquinaria y equipo inactivo o de repuesto.
-Recipientes vacios, equipo de manejo usado con intermitencias.
Consideraciones que afectan a una distribucion en lo que concierne al factor
espera:
SituaciOn de los puntos de almacenaje o espera.
Espacio para cada punto de espera.
Metodo de almacenaje.
— Dispositivos de seguridad y equipos destinados al almacenaje o espera.

SITUACION
Existen dos ubicaciones basicas para el material en espera (ver. fig. 7-1).
En un punto de espera fijo, apartado o inmediato al circuito de flujo. Podra emplearse cuando los costes de manejo sean bajos, cuando el material
requiera ,proteccion especial, o cuando el material en espera requiera mucho espacio.
En un circuito de flujo ampliado o alargado. Debera emplearse cuando los
modelos varien demasiado para ser movidos facilmente con un solo dispositivo de traslado; cuando las piezas pudieran deteriorarse si permanecieran en un punto muerto y cuando la cifra de producci6n sea relativamente alta.

FACTOR 5. ESPERA
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Para una description de las ubicaciones en que el material en espera puede
ser retenido, ver la figura 7-2.
Existen diversas tecnicas para determinar la mejor ubicacian del material
en espera. Schell y Gilmore sugieren la siguiente:
aracemos en nuestro libro de notas un esquema rudimentario de la distribucion del departamento, en la que simplemente se muestren las maquinas por
grupos. En esta distribucion, omitamos toda s las areas de almacenamiento y
tracemos el flujo general de los materiales desde la entrada al departamento,
a travel de las maquinas y hasta la salida. Para que tenga algim valor este
esquema debera ser una simple silueta que refleje solamente las principales
corrientes de circulation.
»Una vez completado, y sin considerar las dificultades practicas, situaremos
los almacenamientos en los puntos teoricamente mas apropiados a lo largo de
estas lineas de flujo. Consideraremos los almacenes solo como otra operaciOn
a organizar con vistas a un minim° de esfuerzo y un maximo de continuidad
de actuation, como si fuesen cualquier otra pieza del equipo. Con este bosquejo
tendremos una orientation ideal desde el punto de vista del flujo.
DAhora enfrentemonos con las dificultades practicas. Aseguremonos de que
no nos dejamos engafiar por las mismas, y de que son tan reales como aparentan. Busquemos una solution de compromiso, alterando la situation teorica
de estas areas de almacenamiento hasta que hayamos encontrado el mejor equilibrio entre la economia, la conveniencia de operacion y el coste. Este sera el
mejor lugar para los puntos de almacenaje...»

OMAS CONSMERACIONES. — Estas citas nos demuestran que la ubicaciOn de
los puntos de almacenamiento y de espera, depende de otras consideraciones
adonis del circuito de flujo; a saber, del espacio requerido, metodos y equipos
de almacenamiento, caracteristicas del material, y de los costes mencionados
al principio de este capitulo. Esto tendra que ser estudiado y ponderado. Por
ejemplo, la cuestion basica de si recurrir al almacenamiento centralizado o al
descentralizado, a una combination de am.bos para el conjunto de la planta,
debe ser resuelta por medio del mas completo analisis de los hechos. Y esta
cuestion debera ser decidida en un principio al proyectar la distribucion, de
manera que los puntos de almacenamiento puedan encajar en el conjunto total.
Para dicho analisis sugerimos una hoja de trabajo como la de la fig. 7-3.
ESPACIO PARA CADA PUNTO DE ESPERA
El area de espera requerida depende principalmente de la cantidad de material y del metodo de almacenamiento.
El mejor metodo para determinar este espacio es preparar una relation de
todos los materiales que deben ser almacenados, una lista de los diferentes articulos, y despues, extender esta lista hacia la derecha enumerando la cantidad
a almacenar de cada articulo. Esta puede tener que establecerse, en algunos
casos, por estimation aproximada. Pero a menudo la determinaremos haciendonos las siguientes preguntas:
i,Cual es el periodo de tiempo en que el material en espera debe recibir protection (periodo de protection)? Este tiempo multiplicado por la
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FIGURA 7-3. — Analisis de las ubicaciones de almacenaje de una planta que fabrica
una serie de piezas electricas y productos aislantes. Esta es la hoja I; cubre solamente las n/7aterias primas usadas en la produccien. Todos los materiales estan
enumerados en el lado izquierdo. Sus caracterfsticas, requerimientos y naturaleza figuran en las columns apropiadas. Observese que tambien se indican las areas de
produccion en las que se usan los materiales. Las hojas de trabajo como la presente,
junto con informacion sobre las cantidades usadas, frecuencia de use y espacio requerido, pueden ser muy utiles en el proyecto de ubicaci6n de las areas de almacenaje. Esto es parte de un estudio hecho para comprobar la posibilidad de centralizar
una gran variedad de materiales.

cifra de producciOn o consumo de los articulos nos da la cantidad en
espera.
i,Cual es el periodo de tiempo de produccion (o de consumo) del articulo,
en los puestos situados inmediatamente delante y detras del punto de
espera? (La diferencia entre ambos periodos de tiempo multiplicada por
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la cifra de production o de consumo del articulo, nos da la cantidad en
espera.)
Ahora, pongamos en la columna siguiente el metodo de almacenamiento que
proyectarnos y a su lado, el espacio requerido, en terminos del metodo de
almacenamiento que hayamos seleccionado: por ejemplo, 50 recipientes de 6 x 2
X 12 pulgadas; 12 plataformas (pallets de 40 x 48 pulgadas, etcetera. Despues
tomemos nota de las limitaciones de altura asi como del area requerida para el
acceso de los hombres y equipo de manejo. Finalmente, para cada articulo determinemos el total de area de suelo o espacio requerido. La figura 7-4 nos muestra
unos medios similares para determinar las necesidades de espacio.
No es suficiente establecer la capacidad de la maquina (o grupo de maquinas) solo para un lado del punto de espera y basar despues el espacio requerido sobre esta capacidad. Tal enfoque podria conducirnos a errores si estuviera en desequilibrio la maquina o maquinas del otro lado del punto de espera. La figura 7-5 nos muestra comp el analisis de la capacidad de ambas
operaciones nos conduce a un espacio de almacenamiento de acuerdo con las
condiciones reales que tendran lugar cuando la distribuciOn este operando.
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FIGURA 7-4. —Metodo para establecer las necesidades de espacio para el almacenaje

de materias primas.

A menudo, el material en espera, puede ser sostenido por un transportador
como se muestra en la figura 7-6. Cuando el material en espera se mantiene
sobre un transportador automatic°, si las dos operaciones de cada extremo del
mismo estan equilibradas, la velocidad del transportador tendra que ser igual
a la cifra de producciOn multiplicada por la distancia ocupada por cada pieza
(mas algo de franquicia para espacios varios).
A menudo es posible incrementar la cantidad de material en espera: a) Haciendo que el vehiculo transportador repita su recorrido, de manera que el material realice varios viajes completos alrededor de un circuito. 0 b) Amontonando
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FIGURA 7-5. — La cantidad de material que espera (y para el cual hay que prever
un espacio) depende de las capacidades de las maquinas existentes a cada lado de
las areas de espera y del perfodo de tietnpo durante el cual el material se va
acumulando.
Aqui hay dos operations: prensado y recocido. Debera existir un volumen de material estacionado, para protection — equivalente a medio df a de producci6n de la
section de prensas — entre las, dos secciones, como margen mini/no de seguridad.
Supongamos que en el departamento de prensas existen 14 maquinas y se practica
un solo turn de trabajo: Esto significa que se debera prever espacio para un almacenaje de 4.25 tons. por ahora x 4 horas, o sea 17 tons. de material. Con arreglo a los
datos tecnicos, 1 horno de recocido puede dar abasto, en 24 horas, a la producci6n
del turno de la section de prensas. En los planes de la compafif a pars alcanzar la
capacidad completa en 3 afios, vemos que 2 hornos en 3 turnos casi bastaran para
la producci6n de 14 prensas en 2 turnos. El periodo aap representa el nilmero de horas
de sobrecapacidad por df a en el departamento de prensas ; la cantidad «bs es la
sobrecapacidad en tons. por dia. No obstante, como se espera que los hornos funcionaran 7 dias y las prensas solamente 6 di as, el departamento de prensas debe
sobrepasar la capacidad del bomb por lo menos en 1/6 x 16 horas = 2.67 horas de
producci6n por dia. Con elle, el sabado por la noche deben quedar acumuladas 60 toneladas adernas de la reserva minima equivalente a medio dia, todo lo cual debe ser
almacenado. Partiendo de esta base, no solamente debera proyectarse, en la distribucion, espacio de almacenamiento, sino que se tendra que adquirir una prensa
adieional.

los articulos, recipientes, o elementos de transporte. Una circulation continua
de almacenaje en transportadores que sirvan a diversas operaciones puede contener una existencia considerable, la cual, naturaLmente, significa una gran
inversion en material. Cuando se practique este sistema, deberan observarse
las siguientes reglas:
Identificar el material para cada operaci6n (por la position, colocacion
o por medio de signos convencionales en el transpo rtador).
Hacer que las unidades pasen frecuentemente (por colocacion compacta
de las mismas en el transportador o por velocidad rapida).
Espaciar las unidades mss o menos uniformemente en el transportador.
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METODO DE ALMACENAJE
El metodo de colocacion del material en espera, afecta al espacio y a la ubicaciOn. La siguiente lista de posibilidades nos puede ayudar a ahorrar espacio.
Aprovechar las tres dimensiones. Recurrir al apilado, arringlonado, solapado, use de altillos, de transportadores elevados, etc.
Considerar el espacio de almacenamiento exterior: Al aire libre (ladrillos,
piezas de fundicion); protegido con tela encerada o envoltorios impermeables (plancha de metal, productos voluminosos); o bajo protecciones de
metal o madera (almacenamientos al aire libre con un coste de proteccion
pequerio).
Hacer que las dimensiones de las areas de almacenamiento sean ml ltiplos
de las dimensiones del producto a almacenar: Para articulos de 3 X 5 y de
4 x 7, el disponer un area una de cuyas dimensiones sea de 11 6 13 pies, nos
causara espacio inUtil; en cambio, una de 12 nos conducira a una mejor
utilizacion de la misma.
Colocar la dimension longitudinal del material, estanterias o contenedores,
de forma que quede perpendicular a los pasillos de servicio principales.
Usar la anchura apropiada de pasillos fiver apendice V) y hacer que los pasillos transversales sean de una sola direcciOn.

FIGURA 7-6. — En esta planta se emplean transportadores portatiles de almacenaje,
que contienen un estacionamiento de submontajes en espera del montaje final. Estas
unidades son montadas sobre un transportador (a la izquierda se ve el extremo del
mismo). Aqui se desplazan sobre una de las secciones de un transportador de railes,
montada sobre ruedas. Estas secciones pueden ser trasladadas directamente al puesto
de montaje de la unidad motriz. en la Linea final de montaje. 0 bien pueden ser
guardadas en almacenaje temporal, en los periodos en que las cantidades de sub-montajes pueda exceder a las necesidades del montaje final, o viceversa.
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FIGURA 7-7.— a) La clasificacion de materiales por sus caracteristicas fisicas y frecuencia de uso ahorra espacio de almacenaje. b) Almacenes de mercancias uso tipicamente alternado del mismo espacio para dos departamentos diferentes.

Clasificar los materiales por su tamario, peso o frecuencia de movimientos,
y despues almacenarlos en consecuencia (ver figura 7-7a).
Almacenar hasta el limite maxirno de altura fijado: con un espacio minimo
de 600 mm. por debajo de los respiraderos; con suficiente espacio para el
aire y circulation del mismo y para la reparation o servicio del techo, cables y tuberias.
Ajustar el area y el espacio para un momento de maxima actividad con
un maximo de carga (ver figura 7-7b).
Situar los articulos que se hayan de medir, pesar o controlar, en general,
cercanos al equipo de medici6n, pesaje o control.
El .almacenamiento en un Angulo de los- pasillos tiene ciertas ventajas. Pero
es un concepto equivocado el de que siempre ahorre espacio. Con material de
forma cuadrada, tal como las cargas de «pallet» manejadas con carretilla de
horquilla, se pierde espacio. Generalmente da lugar a un pasillo mas estrecho
(de un 8 a un 15 % mas estrecho), y en cambio, no nos proporciona ahorro de
espacio total del suelo.
Las verdaderas ventajas del almacenamiento en Angulo provienen de la
posibilidad de reducir la anchura de los pasillos y de una mayor facilidad de
colocacion o retirada de las mercancias:
Se ahorra espacio con los materiales alargados (tubos, planchas, bobinas),
pero generalmente solo cuando la cantidad de piezas almacenadas es grande
o cuando la llamada «perdida de extremo de pasillo» puede ser usada para
otros propositos, tales como la colocacion de barriles para desechos, equipo contra incendios, pupitres de control de tiempos, fichero de existencias, etcetera.
El equipo de manejo mecanico puede actuar mas rapidamente; asi, por
ejemplo, las carretillas de horquilla elevadora solo necesitan describir un
cuarto de vuelta en vez de un Angulo recto completo.
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3. Se pueden disponer filas cortas y en Angulo, para cumplimentacion de pedidos o para extracciones parciales, sin complicar el almacenamiento total.
Generalmente, la decisi6n de usar un almacenamiento en Angulo no se
toma por cuestiones de ahorro de espacio, sino por el espaciado de las columnas, la anchura de los pasillos ya existentes y la frecuencia de los manejcs de
material a su entrada y salida del area de almacenamiento. Vease la information adicional sobre los sistemas de orclenacion de areas de almacenamiento
en el apendice VII.
Al analizar el almacenamiento del material en espera, se debe considerar
el almacenaje o espera como justificado economicamente. Con ello se le hace
merecedor del mismo estudio detallado de metodos que se realiza para las operaciones de production. Si es considerado con esta mentalidad, el almacenamiento sera ordenado de acuerdo con los principios de una buena distribution
del puesto de trabajo.

PRECAUCIONES Y EQUIPO PARA EL MATERIAL EN ESPERA
Puesto que cada material posee sus particulares propiedades y caracteristicas, necesitard ser protegido en mayor o menor grado mientras este en situation de espera. Seguidamente presentamos una lista de las principales precauciones, que da cuenta de los / iesgos de los materiales almacenados y el
mejor modo de evitarlos:
PROTECCION CONTRA EL FUEGO. Para ello debe preverse:
Ventilation que prevenga la combustion espontanea.
Separation de los materiales explosivos.
Un adecuado equipo de incendios.
Pasillos de acceso despejados y bien definidos.
Espacios aisladores del fuego alrededor y a traves del material (45 cm
como mlnimo).
Facil acceso a las capas inferiores por parte de los extintores.
PROTECCION CONTRA DAROS 0 AVERIAS, es decir, contra:
Caidas o deslizamientos.
Desplome de los soportes.
Aplastamientos, rasgaci:ras o — es.
Insectos, roedores.
PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD, CORROSION Y HERRUMBRE, CAUSADAS POR :
Tuberias que suden o goteen, goteras, ventanas y suelos hUmedos, areas
inundadas, escape de vapores o emanaciones.
Puede recurrirse, si no pueden eliminarse estas causas, a:
Empapado en aceite.
Recubrimientos con grasa.
Uso de papel encerado o impermeable.
Absorbentes quimicos de la humedad.
Muros impermeables.
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PROTECCIoN CONTRA POLVO Y LA SUCIEDAD. Puede recurrirse a:
Encerrado o embalado en cajas.
Filtrado del aire o sometimiento del mismo a sobrepresion.
Portezuelas en las estanterias o recipientes.
Cobertura con telas o pafios.
PROTECCIoN CONTRA EL FRIO 0 EL CALOR. Medios:
Calefaccion parcial o habitaciones de aire acondicionado.
Areas de temperatura constante.
Calentadores portatiles para puntos frios.
Distanciacion de puertas y ventanas.
Alejamiento de radiadores o tuberias de vapor.
PxorEccioN CONTRA EL ROBO. Se logra de las siguientes formas:
Existencias guardadas en habitation cerrada.
En muebles o armarios cerrados con Have.
PROTECCIoN CONTRA EL ENCOGIMIENTO, DETERIORO 0 DESUSO :
Contra la evaporation o secado:
Recurrir a recipientes sellados.
Para evitar que se estropeen, pudran o envejezcan los materiales, emplear
los siguientes metodos:
—Salida preferente a los que han entrado antes en almacen.
Dispositivo de contention con salida automatica en el mismo orden de
entrada.
— Almacenamiento movil.
Doble area de almacenamiento.
Fichas individuales por pieza o recipiente (con nameros de serie o cupones consecutivos).

Estrechamente unido al metodo y espacio de almacenamiento del material
en espera, este el equipo usado pai•a este fin. La election de dicho equipo depende de:
La clase de equipo.
Su satisfaction de los objetivos de almacenamiento.
El ruimero de elementos requerido.
He aqui una clasificacion del equipo de almacenamiento:
Contenedores sencillos—Cajas, cestas, bandejas, bidones, tolvas, silos.
Contenedores plegables, solapables y apilables.
Tanques, recipientes y barriles.
Soportes. — Plataformas deslizantes («skids»), plataformas enjaretadas
(«pallets»), correderas, etcetera.
Estanterias, compartimientos, cajones.
Redes y armazones.
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Afianzamiento por arriostrado, por correajes, por fijaciones.
Utillajes de contention.
Transportadores.
•Empleando esta clasificacion como guia, se contrastara con los objetivos
de un buen equipo de almacenamiento cuando se desee considerar y decidir el
equipo a utilizar.

OBJETIVOS DE UN BUEN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO
Facilmente accesible.
Fuerte y seguro.
Capacidad suficiente.
Protection del contenido contra dailos y deterioro.
Identification rapida y segura del material.
Contaje rapid° del contenido.
Ajustable.
Movil.
Un equipo de almacenamiento efectivo debe ajustarse a estos objetivos.
Los tipos posibles de equipo deberan ser confrontados con la lista anterior para
poder seleccionar el mas a proposito.

8
FACTOR 6 - SERVICIO
La palabra servicio tiene multitud de significados en la industria. Por lo
que a distribucion se refiere, los servicios de una planta son las actividades, elementos y personal que sirven y auxilian a la production. Los servicios mantienen y conservan en actividad'a los trabajadores, materiales y maquinaria.
Estos servicios comprenden:
Servicios relativos al personal:
Vias de acceso.
Instalaciones para use del personal
Protection contra incendios.
Iluminaci6n.
Calefaccion y ventilation.
Oficinas.
Servicios relativos al material:
Control de calidad.
Control de production.
Control de rechazos, mermas y desperdicios.
Servicios relativos a la maquinaria:
Mantenimiento.
Distribution de lineas de servicios auxiliares.
Los elementos de production se suelen planear siempre con mucho /Inas
cuidado que los servicios; las tecnicas de la distribuci6n se aplican con mucho
mayor celo al taller que a las actividades de .servicio. La experiencia nos ha demostr ado que aqui reside, la mayor parte de las veces, cierta corriente de opinion en contra del trabajo de distribuci6n. Ver la fig. 8-1 para comprobar una
distribucion que tiene sus servicios bien considerados.

SERVICIOS RELATIVOS AL PERSONAL
ACCESO. El movimiento de los hombres en Ia planta no es un problema
muy diferente al del movimiento del material; por lo tanto, se aplicaran los
principios de flujo y de las distancias mas cortas. Esto significa que la secuencia de operaciones que un obrero debe seguir, debera concordar con su
circuito de desplazamiento. El camino de entrada, el lugar de aparcamiento
de vehiculos y las paradas de servicios pablicos son generalmente el punto
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FIGURA 8-1. — El corredor de servicio previsto a traves del centro de esta planta,
permite el trafico de diversidad de servicios. Este corredor este por debajo del nivel
principal del suelo, y puede por lo tanto cruzar las lineas de flujo de material sin
ninguna dificultad o congesti6n. Las oficinas relacionadas con las operaciones de
jroducciOn, estan situadas en el piso de produccien, y se usan no solo como tales.
sino que tambien constituyen la entrada principal del personal.

de partida del circuito del personal. Su lugar de trabajo es el punto de llegada.
Entre estos debera encontrar pasillos sin obstrucciones, pasos a resguardo de
lineas ferreas y carreteras. Los vestuarios y lavabos deberan estar debajo o
encima de su planta de trabajo pudiendo el obrero bajar o subir una escalera
que le conduzca directamente al lugar de trabajo. Se deberan ordenar tambien de un modo adecuado los ascensores, escaleras y transportadores del
personal.
En cualquier caso, la distancia debera ser corta y el flujo de personal,
en una sola direcci6n. Los trabajadores casi llegaron a la huelga en una
planta, porque el reloj de control de tiempo estaba en un lado inconveniente
de la puerta de los vestuarios. Otra planta tuvo que soportar distracciones
y embotellamientos en los estrechos pasillos de su taller de utillaje, porque la
puerta de escape de incendios con salida al lugar de aparcamiento de vehiculos
estaba situada en esta secci6n, y siempre que el tiempo estaba lluvioso o frio
los trabajadores preferian usar dicha salida en vez de emplear la puerta
principal.
Es conveniente proporcionar accesos especiales para el personal cuando concurre alguna de las circunstancias siguientes:
Cuando se trabaja en mas de 1 turno.
Cuando la densidad de «poblaci6n» es muy alta.
Cuando es conveniente mantener libres los pasillos regulares
Cuando el camino mas corto, implica un recorrido exterior.
Cuando los vestuarios y lavabos estan fuera de la planta de produccion.
Cuando los trabajadores deben usar pasos elevados o subterraneos para
su acceso a la planta en condiciones de seguridad.
INSTALACIONES PARA USO DEL PERSONAL. — La ubicacion y disposicion de los
elementos para use del personal tienen consideraciones tanto de carfieter eco-
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mimic() como moral. El personal tiene las mismas reacciones que cualquier otro
grupo humano ante las cocas que le incomodan. No le gustara, por ejemplo,
tener que pasearse por toda la planta para llegar a los lavabos o a las salas
de fumar. Y criticara en seguida una distribucion que le obligue a perder
dinero o tiempo, o que le cause un esfuerzo adicional. Al mismo tiempo es
obvio que pronto se pueden acumular gran cantidad de hombres-hora perdidos
cuando la cuestion afecta a macho personal. En una planta de 500 trabajadOres,
si los servicios sanitarios estuvieran situados 150 pies mas apartados se
producird un coste adicional de unos 1.200 $ al alio, solo por el tiempo perdido
en it y volver de ellos.
A continuacion incluimos una lista de elementos para use del personal
que a menudo son tratados con negligencia o pasados por alto:
Lugar de aparcamiento de vehiculos.
Lavabos y retretes.
Vestuarios.
Duchas.
Sala de desinfecci6n y descontaminacion.
Areas para fumadores.
Sala de descanso y de espera.
Relojes marcadores y tableros de fichas de asistencia.
Tableros de avisos.
Equipo y/o enfermeria para primeros auxilios.
Local y equipo para tratamiento y examen medico.
Fuentes de agua potable.
Telefonos, altavoces o intercomunicadores.
Cafeteria.
Comedores o cantinas.
Maquinas automaticas de servicios de refrescos o caramelos.
Equipos de limpieza y de recogida de desperdicios.
Oficina de Personal.
Oficinas de asistencia social y de ajuste de 'lamina y pagos.
Biblioteca, discoteca.
Hablando en ,general, es preciso lograr que los servicios del personal sean
tan apropiados como el espacio o la production lo hagan posible. No se debe
menospreciar el efecto que tienen para la satisfaction del trabajador «los pequenos detalles» que para 61 son tan importantes.
Puomcctort CONTRA EL FUEGO. - Cada pais tiene unas leyes contra incendios, que regulan la construction y distribution de los edificios industriales;
estas legislaciones estan editadas y son faciles de obtener. De un modo similar, los aseguradores contra incendios nos , pueden suministrar information
acerca de la mejor practica de seguridad para el manejo, almacenamiento y
trabajo de ciertos materiales. En cualquier caso el edificio y la distribution
deben ser confrontados por la compailia de seguros antes de que la distribuclan sea implantada. Esto nos ahorrara posibles alteraciones posteriores o coste
excesivo por primas de seguro demasiado elevadas. Pero, de lo que debe estar
completamente seguro el distribuidor en planta es de que la planta y el
personal que en la misma trabaja tienen una amplia protection.
9
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TABLA 8-1
NIVELES DE ILUMINACION RECOMENDADOS

Bujias-pie

TAREAS DE MAXIMA DIFICULTAD DE VISION ...
Incluyendo:
Detalles extremadamente sutiles
Contrastes pcibres.
Largos periodos de tiempo.
Tales como:
Montaje superdelicado.
GraduaciOn precisa.
Acabado extrafino.

Mas de 100

TAREAS DE MUCHA DIFICULTAD DE VISION ...
Implicando:
Detalle fino.
Contrastes regulares.
Largos periodos de tiempo.
Tales como:
Montaje delicado.
Trabajo a gran velocidad.
Acabado fino.

100

TAREAS DE VISION DIFICIL Y CRITICA. TRABAJO PROLON-

50

Implicando:
Detalle fino.
Contrastes moderados.
Largos periodos de tiempo.
Tales como:
Trabajo corriente de banco y montaje.
Trabajo de taller.
Acabado de piezas fino o mediano.
Trabajo de oficina.
TAREAS DE VISION CORRIENTE
Incluyendo:
Detalle moderadamente fino.
Contrastes normales.
Periodos de tiempo intermitentes.
Tales como:
Trabajo con maquinas automaticas.
Graduation basta.
Areas de trabajo en garajes.
Tableros de control.
Procesos continuos.
Salas de conferencias y archivo .
TAREAS DE VISION OCASIONAL .
Tales como:
Escaleras.
Salas de recepciOn.
Lavabos y otras areas de servicio.
TAREAS DE VISION BASTA ...
Tales como:
Almacenaje activo.
Vestibulos, corredores, pasillos.
Almacenaje inactivo.

30

.

..
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He aqui una lista de cinco puntos o reglas para la mejor practica de proteccion contra incendios, que todo distribuidor debera seguir:
Estudio de los riesgos de incendio que representan los diversos materiales,
procesos o servicios que se usaran en la planta.
Comprobar la resistencia al fuego del edificio y su construccion, y comprobar las posibilidades de que pueda propagarse fuego proveniente de la vecindad o edificios o propiedades adyacentes.
SeparaciOn o eliminacion de todo riesgo de caracter mayor para limitar
la propagacion de cualquier posible foco de incendio (estallido, explosion,

etcetera).
Asignar el espacio necesario para el equipo contraincendios, emplazarlo
donde pueda ser accesible para un use inmediato y de modo que pueda ser
identificado y encontrado con facilidad.

Sobre todo, prever amplios medios de escape para el personal con pasillos
claros, salidas sin obstrucciones y de modo que no exista posibilidad de que
el paso del personal pueda verse cortado por las llamas, vapores o humo.
lumuNActoN. — Se ha comprobado infinidad de veces que una buena iluminacion es en realidad mas economica que una iluminaciOn deficiente. En los
Estados Unidos, una buena iluminacion no llega a representar el uno por
ciento de los costes de produccion.
La fig. 8-2 nos ilustra sobre las causas de mala iluminaciOn. Para la intensidad de iluminacion necesaria en cada area, ver la tabla 8-1.
He aqui una guia que nos puede ayudar a escoger los diferentes tipos
de iluminacion' en cada caso:
FLUORESCENTES.
Dan mas luz por watio que las
lamparas de filamento; sus radiaciones caloriferas son menores; producen menos sombras y menor deslumbramiento.

Para. areas de producciOn general y pficinas grandes.

Producen menos fluctuaciOn;
una lampara grande dara mas luz por watio que
varias pequerias.

Para iluminaciones suplementarias y aplicaciones especiales.

Dan mas luz por centimetro cubic° ; altamente eficiente y fria.

Para techos altos, patios, parques de estacionamiento.

-

INCARDESCENTES. —

VAPORES DE MERCURIO. —

CALEFACCIoN Y vorrmAcION. — La colocacion de las unidades de calefacciOn
y ventilacion puede ser una consideracien importante en algunas distribuciones. Los trabajadores no pueden estar situados demasiado cerca de las tuberias de vapor. Dichas tuberias deben estar a su vez protegidas contra cualquier
dario que les pueda causar un equipo de manejo utilizado descuidadamente,
pongamos por ejemplo, si estan instaladas junto a un pasillo. Las unidades
de calefaccion producen rafagas de aire caliente que limitan la colocacion
de cosas delante de las mismas. Los extractores e inyectores de aire pueden
plantearnos un problema semejante. El extractor de aire de una habitaciOn
de pintura era tan fuerte que arrastraba el polvo e impurezas de los departamentos adjuntos, que naturalmente se iban a pegar a la pintura de las piezas
recien pintadas.
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FIGURA 8-2. — Las cualidades de la ihuninaciOn estan constituidas por la cantidad, direcciOn, difusion, sombras, contraste y resplandor.
La direction de la luz . es generalmente de
arriba abajo. En ciertas Areas es aconsejable
usar luz suplementaria, dirigida al material
especifico que se este trabajando. Se producira vision liana o relieve segArr+se ajuste
el Angulo de la luz prindipal.

La dtfusion es necesaria, porque mucha luz
en el lugar inadecuado interfiere la vision.
La difusion se obtiene con unidades luminosas grandes, con buenas pantallas, con luz
indirecta o con pantallas difusoras.

Las sombras esconden detalles, causan tension y cansancio en los ojos y dan lugar a
errores y peligros. Se reducen las sombras
cambiando la situacien de las lamparas, sustituyendolas por otras mAs grandes o mAs intensas, usando superficies reflectoras auxihares, o retirando los materiales que obstruyan el paso de la luz.

El contraste Puente entre la iluminacion del
trabajo que se realiza y los airededores, causa fatiga ocular. Se reduce el contraste entre. el brillo y la oscuridad, por medio de
una mayor uniformidad de iluminacien a
traves de toda la planta, y haciendo que toda
el Area circundante sea mAs clara. Una capa
de pintura adecuada puede lograr milagros
en este caso.

El resplandor o brillo es aluz fuera de lugars.
Puede proceder directamente de luces demasiado expuestas y excesivamente brillantes,
o bien puede ser un reflejo de superficies
demasiado pulidas o brillantes. Se corrige el
resplandor o brillo por medio de una mayor
difusi6n, cambio de situacien de la fuente
luminica, use de un tipo de pantalla mAs
adecuado, o bien cambio de la posici6n del
trabajador. Es preciso vigilar tambien el resplandor de las ventanas.

He aqui unas cuantas reglas generales a seguir en la aplicacion de la
calefaccion y ventilacion:
— Usar, en general, unidades de calefaccion y ventilacion de tipo impulsor
(soplador).
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Mantener a los hombres, materiales y maquinaria (incluyendo el equipo
elevado y el almacenamiento en altillos) alejado del equipo de calefaccion
y ventilacion.
Usar conductos y ventiladores del tame& y forma mas apropiados.
— Separar ciertas areas con tabiques, siempre y cuando esto no impida el
fiujo de produccion.
El distribuidor tiende, de un modo especial, a pasar por alto
OFICINAS.
las necesidades de las oficinas. Concentrado en la eficiencia de la produccion
no parece darse cuenta del hecho de que las oficinas constituyen una parte
esencial de una planta de producciOn eficiente. A continuacion, damos una lista
guia para averiguar si se ha previsto, para todas las actividades que lo precisen, espacio de oficinas para sustentar T,c4 producciem:
—

Director General.
Director de Produccion.
Capataces y supervisores.
Ingenieria y disealo de productos.
Sala de dibujo.
Sala de copia de pianos.
Ingenieria de Metodos, de Proceso y
de utillaje.
Proyecto de utillaje.
Ventas, ingeniero de yentas.
Servicio de clientes.
Control de calidad.
Distribucion en planta.
Ingenieria industrial.
Planning de produccion.
Programacion, lanzamiento e impulsion
del trabajo.

Compras.
Trafico.
Recepcion.
Expedicion o embarque.
Supervision de manejo de material.
Ingenieria de planta.
Supervisor de mantenimiento.
Guardas de la planta.
Inspectores (verificadores).
Contabilidad general.
Contabilidad de costes.
Control de tiempos.
NOmina.
Estudio de tiempo y standards.
Grupo contra incendios.
Empleos y personal.
Sala de conferencias.
Centro de entrenamiento y formacion.

La situacion de cada uno de estos departamentos se debera planear con el
mismo cuidado que cualquier otra operacion. En general, sera conveniente
colocar las oficinas generales o administrativas lejos de las areas de fabricaciOn, especialmente si la planta es extensa. Esto permite un enfoque mejor del
trabajo y que se hallen mas proximas entre si las oficinas cuyas funciones
estan relacionadas.
Las oficinas de compras deberan estar colocadas tan cerca de las de recepcion como sea posible, y bastante cercanas a las de planificacion de la producciOn y contabilidad. La del personal debera estar cerca de la entrada principal,
pero no lejos de los talleres o plantas de trabajo.
Por lo que se refiere a la distribucion de la oficina en si misma, la gente
que la ocupa u ocupara prefiere generalmente hacer su propia distribuciOn.
El ingeniero solo debe procurar espacio suficiente. Cincuenta pies cuadrados (1)
(1) 1 pie 2 = 0,0929 m2 .
50 pies 2 = 4,645 m2.
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por persona es una cifra usada generalmente en las areas para oficinas generales (y un centenar de pies cuadrados para los supervisores de las mismas).
Para reunir mas datos sobre las necesidades de oficina, Herrmann nos sugiere
efectuar una evaluation como la que se muestra en la figura 8-3.
Cuando el ingeniero distribuidor deba planar la distribucion de una oficina actuary en forma parecida y perseguirA objetos similares a los de una
buena distribucion de taller. Establecera el numero y clase de hombres y maquinas, y material de cada oficina ; tomari nota de las necesidades especiales
ae cada una de ellas; determinarA el flujo de material (papeles impresos, informes, etc.), de los hombres (con quien tienen que establecer contacto o adonde
se dirigen) y maquinaria (cuando esta debe ser movida o compartida por di-

versas oficinas) y visualizara la distribuci6n en un piano apropiado. Para detalles especificos -crease la distribucion del espacio de oficina del apendice VIII.

SERVICIOS RELATIVOS A LOS MATERIALES
CALIDAD. Las consideraciones de calidad influyen de un modo directo sobre la distribuci6n en cuanto a la situation de las areas y equipo de verification, y a la accesibilidad a las areas de trabajo. De un modo indirecto puede
afectar al tipo general de distribucion.
Los inspectores (verificadores) deben estar situados en varias areas centralizadas o dispersos en varios puntos descentralizados de control. Las consideraciones importantes a tener en cuenta para la election entre estos tipos de
inspection, depencieran de la naturaleza y, sobre todo, del peso y volumen de
las piezas que se fabriquen o monten, por la dificultad que representa el trasladar piezas grandes o pesadas a un punto central de inspection. Cuando se
fabrican piezas pequerias, la cuestion es completamente diferente; la economia
que representa un punto de inspecci6n central, puede, en gran manera, cornpensar el coste del manejo hasta aquel. Generalmente la colocacion de los inspectores es una prerrogativa del inspector jefe (jefe de verificaciOn), y por
lo tanto, el distribuidor debera procurar satisfacer sus requerimientos.
Una buena distribucion debe prever espacio, en las areas de trabajo, para
el personal de supervision e inspectores (verificadores).
Uha industria de generos de punto implant() una distribuci6n muy cornpacta y con una cantidad de maquinas para cada obrero muy pdco corriente
en aquel tipo de industria. Pero el equip() estaba colocado de tal forma que
era dificil, para los inspectores, el control de la calidad del trabajo junto a
las maquinas, dando como resultado un mayor porcentaje de desechos, rechazos y material defectuoso que en plantas «menos eficientes», al menos
desde el punto de vista del 'lamer° de maquinas por operario.
Las buenas distribuciones necesitarAn una inspection (verificaci6n), por lo
menos en los puntos logicos de inspecciOn que se mencionan seguidamente:
—

— Donde la forma o caracteristicas a ser inspeccionadas queden despues cubiertas, enmascaradas o inaccesibles de modo que no resulte posible inspeccionarlas mAs tarde.
— Donde el material debe detenerse de todos modos, ya sea para su inventario o para efectos de espera, de modo que los inspectores pueden ser trasladados a este punto de forma intermitente.
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EDIFICIO ACTUAL
NUEVO EDIFICIO
EMPLEADOS
ARCHIVO i -6, TOTAL 01:21:131=i g TOTAL
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1
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2
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1
2
1
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1
2
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6
5
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5 NEXEMIIIIIIEIIIIE 2 . 060 13113.131111=1E3
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SEPT'. PRESUP. E INSP.
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1
700
CAJA- PAGOS SALARIOS
1
10. I
5
6
385
1
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2
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52.
2.552
10 35
23 31
1 2.856
9
7
DEPT' ARCNiv0
6
6
260'
. 1. 22
- 8
0
42
2.430
4
SEPT'. OFICINA GRAL.
2
11.
2
4
2
660
692
4 2 IRIIIIR MI
DEPT.. MECANOGRAFIA
16 16
12'
1.1 08
• igi
18
0 1 oeo
2 SUBTERRANEOS
200
500
70
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, 210
-11 5.187
1518.640
1 44
5 88 41 33
DIVISION YENTAS
REFRIGERADORES COYEST.
• 16
8.
2,1 0
• 20
•
2
6
2 2. .
ACONDICIONADORES AIRE
•
1 1- 111111111111171
8 Irn
2 1 88
RESUMER DE
REQUERIMIENTOS
DEL EDIFICIO

minowsur

SUPERFICIE TOTAL ACTUA , COMPRENDIDOS LOS PASILLOS.
SUPERFICIE TOTAL NUEVO EDIFICIO, ExCLUIDOS LOS PASILLCS
NOTA:EN EL NUMERO TOTAL DE AREAS DE TRABAJO SE EXCLUYE EL PERSONAL SITUADO EN OESPACHOS
PART ICULARES

FIGURA 8-3. —Resumen de los requerimientos de superficie de trabajo para los
empleados de oficina en un nuevo edificio. Es una recapitulation de otras hojas en
las cuales se eprepar62 esta information: inventario de personal, inventario de equipo, lista de personal reasignado a determinado namero de areas de trabajo requeridas,
lista de personas que tendran oficina particular, determination de los empleados que
precisan mas de un area de trabajo, areas requeridas por mobiliario y equipo generalmente usado, y Areas adicionales para una posible ampliacian o expansion.

Donde haya operaciones, opPrarios o lineas de alimentaciOn criticos que
se sabe han realizado trabajo defectuoso en el pasado.
Donde los materiales entran o salen de un departamento o area bajo la
supervision de alguien.
Donde el coste de inspecciOn sea menor que la perdida potencial en coste de
mano de obra y de material.
Donde se realicen dimensiones o caracteristicas de las que dependan numerosas o importantes dimensiones o caracteristicas futuras.
— Donde se necesite un punto central de inspection desde el que pueda actuar
un inspector de muestras de aceptaciOn y un lector de instrumentos de
comprobacion.
Donde el material que viene de ciertas maquinas o equip° deba ser mantenido separado del que proviene de otras, hasta , que haya sido debidamente
verificado.
La relation del tipo de distribution con la calidad puede observarse en la
lista de la pagina siguiente.
A despecho del tipo a que pertenezca, la distribution debe proporcionar a
la operaci6n de inspecciOn el espacio y lugar que necesite. Y decimos operaciOn
de inspection, porque cuando una inspecciOn es considerada como tal, se hace
merecedora, exactamente, de la misma clase de analisis y de similar distribudon del puesto de trabajo, que cualquier operaciOn de tratamiento, elaboraciOn

o montaje.
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RELACION DEL TIPO DE DISTRIBUCION CON LA CALIDAD
Tipo de distribution

Relation de calidad

Por position fija

La calidad es responsabilidad directa de los operarios individuales. Cuanto mas habiles sean los
operarios, se requeriran menos inspectores.

Por proceso

La inspeccion interdepartamental y las consideraciones sobre la calidad, tiene lugar en un departamento diferente para cada operation.
Buenas posibilidades para la inspeccion centralizada o semicentralizada. Corrientemente, inspeccion
de primera pieza y, de preparaci6n, e inspeccion
sobre el terreno, mediante rondas.

En Linea (cadeha)

Dificil de fijar las responsabilidades sobre la calidad.
El trabajo mal hecho interrumpe la continuidad de
alimentation de las operaciones siguientes. Ello
requiere, generalmente, la existencia de puestos
de reparation en la linea.
La inspeccion de herramientas y galgas antes de la
produccion es mucho mas importante.
Bastan operacios menos habiles, y se producen pocos errores debido a la normalization y especializacion del trabajo.
Inspection descentralizada con inspectores que siguen el ritmo de la producciOn.

Esto es lo que nos conducira a una disposition y ordenacion mas completas
y efectivas del trabajo de inspeccion.
Si en la operation de inspeccion esta involucrado equipo de comprobaciOn
costoso, analicemos isu utilization y aseguremonos de que _no esta siendo desaprovechado por usarlo solo de un modo intermitente en una distribucion de
inspeccion descentralizada. Comprobaremos igualmente la utilization de los
inspectores y de is supervision. Quiza la planta pueda ser ordenada de forma
que las inspections de recepecion final y en proceso, pueden ser realizadas
en puntos proximos entre si, de modo que la mano de obra pueda trasladarse
rapidamente. Esta es una de las razones principales de que muchas empresas
adopten la ,distribuicion general en forma de U. La figura 8-4 nos muestra una
distribucion en la que la inspeccion ha recibido toda la atencion que merece.
CorrrRoL DE PRODUCCIoN. — Frecuentemente, el metodo empleado para planificar, programar o lanzar el material, puede limitar completamente una distribuciOn. Otras veces conduce a un mayor manejo, a demoras mas largas entre
operaciones y a una actividad baja en lineas de fabricaci6n enteras.
Un almacen de mercaderias nuevo y muy bien planeado, estuvo casi un
atio sin que su distribuci6n en planta pudiera trabajar correctamente. La
razon era que los ingenieros proyectaron la distribuci6n y construyeron el edificio sin asegurarse de que los departamentos de yentas y otros, aceptaran los
nuevos impresos de pedido de aLmacen. Para trabajar adecuadamente, la dis-

137

FACTOR 6. SERVICIO

tribucion dependia del sistema de impresos mejorado.. Pero el personal de yentas y los mandos de almacen demoraban mucho la aprobaci6n de un cambio
en cualquier impreso, que alterara sus metodos de actuation.
La planificacion y control de la producci6n, probablemente, afecta a las
areas de almacenaje de la planta y a los pantos de espera mas que cualquier
otra condition. De ella depende el tiempo de espera entre dos operaciones y
regula la cantidad de espacio para las mercancias entrantes y productos terminados. El tamafio del lote, el mimero de dias y horas de protection y la frecuencia de desplazamiento de los materiales influye, directamente, sobre el
espacio asignable.
Uno de los principales problemas de lanzamiento se plantea cuando se
intenta reducir los costes de manejo en las areas de distribuci6n por proceso.
Por ejemplo, tenemos cuatro departamentos: taladrado, fresado, torneado y
tratamientos termicos. Cada uno consta de 12 trabajadores. Las piezas varian
de tamafio desde 1" x 1" a 8" x 18". Las piezas no siguen todas la misma sPcuencia ; algunas de ellas deben volver a un puesto de trabajo anterior despues
de haber pasado por otro de los siguientes. 4Como arreglar la distribucion de
modo que, en el manejo, ninguno de los obreros tenga que andar o acarrear
los materiales mas que a unos pocos pies de distancia? Trataremos de lograrlo
por media de un sistema de manejo mecanico (ver fig. 8-5).
Ahora supongamos que sea precisa una inspecci6n despues de cada operacion. 4Que resultara de ello? Madamos unas cuantas piezas grandes que deberan it y venir sobre carretillas a mano. Cuando uno trata de enfrentarse
con esto, llega a darse cuenta de la importancia que tiene el tramite de lanzamientos de materiales, para toda distribucion. Aqui encontramos todos los problemas de los tickets de movimiento y tarjetas de identificacion, y un cornplejo de elementos automaticos de sefializacion. Cada orden tiene su, ruta propia y el trabajo de cada maquina debe ser programado diariamente.
Cuando las cantidades nos permitan la produccion en cadena, este problema
se simplifica enormemente. La ruta o circuito del flujo de material, se establece en cuanto se instala la cadena. La cadena es programada globalmente, sin
hater distincion entre las rnaquinas que la componen. Pero en las lineas de
montaje debe hacerse un esfuerzo adicional para conseguir un control apropiado de los materiales de alimentation o entrantes, pues no se puede permitir
el paro de toda la cadena por fallo de una de sus partes.
Toda la planta que pase de un tipo de distribucion a otro, debera prestar
un maxima de atencion a su control de producci6n. Consultese la siguiente
lista que resume las circunstancias que aconsejan un analisis detenido del control de la produccion durante la distribuci6n:
Conversion de un tipo de distribucion en otro.
Mucha maquinaria parada.
Mucha mano de obra parada.
Mucho material en espera a lo largo del proceso.
Incumplimiento de promesas de entrega.
Supervisores y/o trabajadores buscando o persiguiendo materiales, herramientas, planos, etc.
CONTROL DE RECHAZOS, MERMAS, Y DESPERDICIOS.
Los elementos para dicho
control son a veces tratados a la ligera por los ingenieros de distribucion, lo
-
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cual resulta monstruoso. En una section ordinaria de prensas o estampado,
el 25 % del material entrante sale de la planta como chatarra. El manejo ef
ciente de esta no puede ser tratado, en modo alguno, a la ligera, como un problema menor. En otros casos los materiales de desecho son voluminosos, sucios,
peligrosos o de otras caracteristicas que, en realidad, los convierten en un
problema mayor que el de todo el material en proceso, reunido.
El equip° de recuperacion o reacondicionamiento del material puede ser
el mayor o mas importante de la planta. La ubicaci6n de una centrifugadora
y filtradora de aceite para la recuperaci6n del aceite de corte de las virutas,
es uno de los puntos mas importantes en un taller mecanico que fabrique productos de precision de pequefio tamaiio.
SERVICIOS RELATIVOS A LA MAQUINARIA
MANTENIMMITO.
Un teorico de la distribution en planta ha dicho:
error mas cornim de los distribuidores es no dejar espacio para el mantenimiento». El mantenimiento requiere un espacio adicional (espacio de acceso
a las maquinas, motores, bombas y todo el equipo restante de proceso y servicio). Toda distribution operante debe tener en cuenta los hombres y elementos destinados a lubricar, reparar y ocasionalmente reemplazar equipo,
maquinaria e instalaciones. La comprobacion de rutina y el mantenimiento
preventivo durante los finales de semana o por las noches, cuando los operarios y el material no estan en action, sera una medida de utilidad pero siempre
pueden ser necesarios trabajos urgentes de reparation. Y por otra parte, existen
muchas maquinas que resultan demasiado caras de trasladar. Por lo tanto, el
distribuidor debera prever accesos para las operaciones de mantenimiento y
reparation a pie de maquina.
Para asegurarse de que su distribution tiene previsto el espacio suficiente
para el mantenimiento, el distribuidor experimentado generalmente se pone en
contacto con el ingeniero de planta, para confeccionar una lista de puntos a
comprobar. Generalmente es una lista que tambien puede ser de utilidad para
revisar el trabajo que se debera realizar cuando se instale la distribution o el
equipo. La tabla 8-2 muestra otro tipo de lista que puede ser muy util durante
el planeamiento de la distribution. Puede asimismo usarse en las discusiones
con el personal de mantenimiento, o para comprobar las necesidades de espacio
para cada elemento de maquinaria y equipo en las zonas que se van a distribuir.
En los casos en que la planta a distribuir no ha de contener, en si misma,
maquinaria de produccion, a menudo existe en ella un taller mecanico que
forma parte de los servicios para asistencia a la produccion. En los talleres de
reparacien de maquinaria o de fabrication de utillaje y herramental, el flujo
de material es menos importante que las 'consideraciones sobre la iluminacion,
la vibration, la protection contra la suciedad y el ruido. Para mas amplias consideraciones por lo que se refiere a la distribution de talleres de maquinaria
pequena o de servicio, ver el Apendice IX.
—

DISTRIBUCION DE LINEAS DE SERVICIOS AUXILIARES.
Es otro hecho que puede
afectar radicalmente a una distribution. Generalmente se hallan en juego los
siguientes factores:
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de inspeccion. Despues de is inspecciOn la pieza queda
situada sobre el banco en posicion adyacente a la siguiente operaci6n. Debajo del banco se conserva cierta
cantidad de piezas de reserva pars mantener el equilibrio entre las operaciones.
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transportador de correa de dos pisos (ida y vuelta), suministra trabajo a 165 operarios de maquinas herramientas. La distribucion en planta es por proceso, con los
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TABLA 8-2
CONSIDERACIONES DE MANTENIMIENTO QUE AFECTAN AL ESPACIO
DE ACCESO AL EQUIPO FIJO
OPERACIONES
ACE ITADO

EDIFICIOS
PATIOS
PUERTAS
TECHOS
SALIDAS DE
INCENDIO
PASOS Y
CONDUCCI ONES
PUENTES
TAFIAS Y CERCAS
MAC OE PRODUCC ION
UAQUINAS
MOTORES
HERRAANENTAS
UECANICAS
DEPOSITOS A
PRES ION
TANQUES
HORNOS, ESTUFAS
TUNELES
DONBAS
LINEAS DE SERVICIO
TRANSFORMAOORES
RED ELECTRICA
ATERRUPTORES,TABLEROS DE MANDO
TUBERIAS AIRE, GAS.
ACEITE, VAPOR
ORENAJES V
SUMIDEROS
EQUIPO DE SERVICIO
EQUIPO EXTINCION DE
INCENDIOS
FUENTES DE AGUA
POTABLE
RADIADORES
INSTALACIONES
. SAN ITARIAS
EXTRACTORES
VENTILADORES,
INSUFLADORES
FILTROS
EQUIPO DE MANEJO
GRUAS
ELEVADORES
TRANSPORTADORES
DE CINTA
CAMAS
CARRET ILLAS
TR. DE CANGILONES
---

.

ENGRA-

LIMPIA-

SADO

00

PINTADO

REPARACION

DE

MANTENIMIENTO

OTROS

OBSERVACIONES
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Conductos, tomas, tuberias, sumideros, bombas, desagues.

Electricidad para el proceso e i/uminacion

Planta electrogena, transformadores, subestaciones,
lineas, cargadores de baterias.

Vapor para el proceso calefaccion

Calderas, tuberias, escapes.

Aire comprimido o vacio

Comprensores, bombas, equipo, lineas.

Aceites lubrificantes y de

Bombas, tuberias, filtros.
Conductos, contador, recuperador.

Acidos, cciusticos

Tanques de enjuague, tuberias, albariales, surnideTOS.

Combustibles

Bombas, conductos, filtros.

Pintura u otros liguidos para el proceso

Alcantarillado y evacuaciOn de desperdicios

Bajo el Factor Maquinaria, hemos indicado ya que la maquinaria y los
procesos precisan de determinados servicios. Aqui consideraremos que requerimientos han de cumplir dichos servicios para adaptarse lo mejor posible a la
distribucion.
Cuando un proceso requiera diversas lineas de servicio o servicios especialmente costosos, resulta casi esencial agrupar toda la maquinaria correspondiente
a tal proceso. Por ejemplo, las prensas de moldeado de plasticos, deberan estar
distribuidas por proceso. Requeriran agua a presion para su acccionamiento
hidraulico, vapor para calentar los moldes y agua fria para refrigerar ciertas
partes de las mismas. Ademas, los operarios precisaran de aire comprimido
para expulsar el exceso de material de los moldes. En suma, reran necesarias
cuatro lineas de servicio; desagues, compresores y una caldera de vapor. Como
es natural, resultaria demasiado caro el tener estas prensas esparcidas por la
planta (caso de una distribucion por producto).
El ingeniero de distribucion debera interesarse en la distribuci6n de las
lineas de servicio, en cinco aspectos:
Debera tenerlas para que funcione su distribucion.
Debera instalarlas para la economics de la operacion.
Querra que resulten facilmente accesibles al equipo, desde cualquier posichin.
Las deseara apartadas del camino de otros elementos, tales como grtlas o
transportadores, pasillos de mucho transit° o del suelo mismo de produccion.
Procurara instalarlas alli donde no puedan ser un peligro para el personal,
equipo o material.
Tanto si el que proyecta estas lineas es el distribuidor, el constructor, el
arquitecto, como el ingeniero de planta, lo primero que debera hacer sera determinar que servicios se precisan. Despues debera determinar o establecer las
necesidades medias y maximas de estos servicios, tanto para las condiciones
presentes como para las futuras. La distribucion de estos servicios dependera
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fuertemente de la situation de los equipos y viceversa. Se pueden instalar
dichos servicios solamente alli donde sean precisos caso en que el equipo de
proceso sea mas permanente que el edificio mismo, o bien puede disponerse un
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sistema de conjunto con tomas disponibles para cualquier distribucion (cuando
la distribucion sea temporal y se prevean cambios frecuentes en la misma).
Por lo que se refiere a la distribuci6n electrica, la teoria aconseja emplear
corrientes de alto voltaje. Las plantas grander preferiran tener transformadores
cercanos a los puntos de utilizacion. Estos pueden instalarse generalmente de
modo que no requieran apenas ningun espacio de suelo. Pueden ser montados
en el tejado, en altillos o en plataformas elevadas a lo largo de la pared, en
el espacio perdido entre dos columnas o en el sotano. Se debe tener cuidado
de no prever tension de entrada demasiado baja; es sorprendente cuan a menudo los procesos futuros necesitan un voltaje mayor.
El estudio de muchas plantas nos conduce a la conclusion de que la adecuada seleccion del voltaje es el factor mas importante para la reduccion de
«cuellos de botella» en la instalaciOn de fuerza y con vistas a futuras expansiones econOmicas. Si la instalacion de la linea electrica forma parte del problema de distribuci6n debe consultarse con un especialista en electricidad.
Las lineas de servicio generalmente deben estar situadas en disposicion elevada o bajo el suelo (ver. fig. 8-6).
La distribucion elevada (o aerea) cuenta con las ventajas siguientes•
Es facil de instalar.
Es accesible y facil de conectar o empalmar.
Permite el montaje de cables, tubos o conductos, especialmente para distribuciones de prueba o temporales.
Es facil de reparar, reemplazar, pintar o de realizar en ella cualquier otra
operacion de mantenimiento.
Las ventajas que favorecen la distribucion bajo el suelo (subterranea), son:
No ocupa el espacio que podemos necesitar para el material de manejo en
posicion elevada.
Permite una vision clara e ininterrumpida de la planta.
Elimina, o al menos reduce, la acumulacion de polvo y suciedad que despues caera sobre los hombres o la maquinaria y el material.
Permite el use de la gravedad para la eliminacion de los desperdicios.
Con frecuencia es practico el hacer correr las lineas de distribucion entre
los pisos. Es decir, entre el techo y un cielo raso. Cuando la distribucion allmenta a dos pisos diferentes, puede conectarse desde «arriba» para la planta
inferior y desde «abajo» para la superior.
Unas consideraciones acerca de las instalaciones de fuerza: el motor individual es generalmente el mas adecuado; un solo motor para toda una planta
ya no se considera economic°. En plantas primitivas en que el agua sea la unica
fuente de fuerza, podremos vernos obligados a usar un sistema de transmision
anico. Una instalacion moderna basada en transmisiones por grupos con una
serie de motores, presenta econorMas bien definidas tanto en la instalacion como
en la operacion. No debe ser desestimada esta solucion,, sobre todo cuando la
distribucion necesita una serie de maquinas u operaciones similares. Pero para
la mayoria de los casos el empleo de uno o mas motores para cada maquina es
10
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el mas practico. Da mas flexibilidad a la distribucion, permite una mayor gama
de velocidades, economiza espacio y coste de mantenimiento de embarrados y
correas, presenta mayor rendimiento energetic° y hace que la distribucion sea
mas independiente de las limitaciones mecanicas.

FACTOR 7 - EDIFICIO
Tanto si planeamos una distribucion pare una planta enteramente nueva
o para un edificio ya existente, como si reordenamos una distribuciOn en vigencia, debemos conceder al edificio la importancia que en realidad tiene.
Algunas industrias pueden operar en casi cualquier edificio industrial que
tenga el numero usual de paredes, techos, pisos y lineas de utilizacion. Unas
pocas funcionan realmente sin ningan edificio. Otras, en cambio, requieren estructuras industriales expresamente diseiiadas para albergar sus operaciones
especificas. A pew de que el edificio es el caparaz6n que cubre a los opera-.
rios, materiales, maquinaria y actividades auxiliares, puede ser — y a veces,
debe ser — una parte integrante de la distribucion en planta.
El edificio influira en la distribucion sabre todo si ya existe en el mornento de proyectarla. De aqui que las considericiones de edificio. se transformen en seguida en limitations de la libertad de acci6n del distribuidor. Por
su misma cualidad de permanencia, el edificio crea una cierta rigidez en la
distribucion. Por otra parte, el levantar un edificio completamente nuevo alrededor de una distribuciOn implica que dicho edificio debera ajustarse a las necesidades de la misma. Este es un modo algo diferente de enfocar el asunto,
pues aunque todos los detalles completos de la distribucion no se puedan concretar hasta que no esta diseriado el edificio, existe una libertad de accion muchisimo mayor en su planteo inicial de conjunto.
Los elementos o particularidades del factor edificio que con mayor frecuencia intervienen en el problema de la distribuciOn, son:

Edificio especial o de use general.
Edificio de un solo piso o de varios.
Su forma.
Sotanos o altillos.
Ventanas.
Suelos.
Cubiertas y techos.
Paredes y columnas.
Ascensores, montacargas, escaleras, etc.
Ademas de estas, tambien afectan, a menudo a la instalaciOn, los elementos y particularidades del lugar de emplazamiento del edificio. Cuando ocurre
esto, el ingeniero distribuidor debe, como es natural, incluirlas en su proyecto.
Estas generalmente son:
— Lineas ferreas y ap&rtaderos.
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Carreteras y caminos.
Canales y rios.
Puentes.
Patios para almacenaje, aparcamiento o jatlines.
Construcciones exteriores tales como tanques de almacenamiento (silos), torres de aguas, pozo, caseta para las bombas, quemador, vertedero, etc.
Plataformas o muelles, rampas, fosos para vagones o camiones.

EDIFICIO ESPECIAL 0 DE USO GENERAL
Lo primero que debe decidir el ingeniero distribuidor es si desea un edificio «hecho a medida» o «fabricado en serie». Los edificios especiales generalmente son mas costosos y menos negociables. Tambien estan mas expuestos a
quedar anticuados o a resultar pequelios, a medida que la produccion y los
medios para la misma aumentan o cambian al influjo de nuevas condiciones
Aun asi, muchas industrias necesitan edificios especiales si la planta tiene
que operar econOmicamente.
A las industrias dedicadas a simples operaciones de elaboracion, tratamiento o montaje, como es el caso de la mayor parte de las que producen articulos
de consumo, les basta el edificio de aplicacion general. Este es el tipo de edificio en el que se pueden fabricar diferentes productos con igual facilidad.
Generalmente este edificio es de caracter mas permanente que su equipo o distribucion. Su coste inicial es menos elevado a causa de los disefios standard,
materiales de construccion standard, y metodos regulares de construccion. Estos
edificios pueden incorporar — igual que cualquier planta especial — las buenas
caracteristicas «standard» que debe poseer un edificio industrial prescindiendo
del tipo de produccion.
En suma, los edificios de aplicacion general pueden ser adaptados con facilidad a productos nuevos y a nuevos equipos, a cambios en las necesidades de
produccion o a nuevos propietarios.
Esta adaptabilidad y potencialidad de reventa provee al edificio de aplicacion general, de multitud de ventajas. De ello se desprende que debemos usar
el edificio especial solo cuando sea necesario. El distribuidor puede comprobar
la necesidad de esta decision revisando la siguiente lista de posibilidades o factores que influiran en la seleccion de un edificio de ap/icaciOn general o uno
de aplicacion especial:
Coste inicial.
Posibilidad de yenta posterior por:
Ben•eficio.
Una ubicacion mejor.
Hipoteca.
Cambios frecuentes en los:
Productos.
Materiales.
Maquinaria y equipo.
Procesos o metodos.
Rapidez en poner la distribuciOn en condiciones de produccion.
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EDIFICIO DE LINO 0 VARIOS PISOS
Las fabricas primitivas eran generalmente de tres o cuatro pisos de altura,
pues a causa de las facilidades de transporte tan limitadas tenian que construirse en las ciudades, donde el caste del terreno era relativamente caro. Al
mismo tiempo, los constructores que tenian que usar ladrillo debian hacer las
paredes lo suficientemente gruesas para que se sostuvieran y por lo tanto, razonaban: «L For que no usar esta estructura para que sostenga pisos superiores?»
Con la llegada de medios de transporte generalizados y baratos para los
operarios, y de los perfiles de acero Para armado de hormigon o para soporte
de los edificios, las compariias empezaron a edificar en las afueras de las ciudades. El valor de los terrenos era mas bajo y la planta podia ampliarse horizontalmente. La tendencia actual hacia los grandes edificios de una sola planta,
es producto de este cambio de condiciones.
Ello no significa que cada nueva fabrica deba ser de un solo piso, como
sostienen algunos industrialistas. Las plantas construidas alrededor de un proceso que requiera mas de un piso, naturalmente deberan poseer pisos superiores. Los fabricantes que creen de valor publicitario el poseer una planta en los
suburbios de una ciudad, como es natural, deberan adoptar el sistema de mas
de un piso para utilizar de un modo .economico su terreno. Y no podemos des- ,
preciar la utilidad de la gravedad aunque la energia electrica sea barata. Y de
nuevo, cuando los productos son pequerios y relativamente valiosos, como en
una planta cortadora de diamantes o una fabrica de relojes, existe mucha mas
economia en concentrar, que en esparcir.

d

FIGURA 9-1. — Caracteristicas de un edificio de un piso y medio.
Apartadero de ferrocarril con los vagones al nivel del suelo de la planta.

Ventanas para la iluminaci6n del sotano.

Arrimadero de descarga de camiones
al nivel del suelo de la planta.

Altillo (o entresuelo) para las actividades auxiliares y/o producciOn.

Pendiente hacia el sotano; ligera rampa hasta el nivel del suelo.

Edificio de oficinas de dos pisos, con
entrada al nivel del terreno.

Usar el edificio de un solo piso, incluyendo posiblemente altillos y/o un
satano, cuando concurran las siguientes condiciones:
El producto sea grande, pesado o relativamente barato por libra de peso.
El peso del equipo de lugar a grandes cargas sobre el suelo.
Se precise un espacio grande y mas o menos despejado.
El coste del terreno sea bajo.
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= Exista terreno que este disponible para una posible expansion
—. El producto no se adapte al use de la gravedad.
El tiempo de erection sea limitado.
Se prevean cambios frecuentes en la distribuciOn.
Tal vez el edificio universalmente mas econOmico es el llamado de una
planta y media (ver fig. 9-1). Es basicamente de un solo piso, pero puede
incluir altillo o sotano.

FORMA DEL EDIFICIO
Los primitivos edificios industriales eran estrechos a causa de que precisaban del empleo de la luz natural. Se expansionaban prolongando sus extremos y afiadiendo cuerpos transversales de forma rectangular. Hoy, la luz artificial es relativamente menos cara. El numero y frecuencia de los cambios de
produccion es mayor. Por lo tanto, se insiste en construcciones que sean relativamente cuadradas, no obstruidas ni divididas por Paredes. Tales plantas se
construyen a base de secciones rectangulares y se expansionan aiiadiendo secciones adicionales en sus extremos laterales (ver- fig. 9-2).

Proyecros de expansiOn en as idbricas primihtras

Proyeclbs de expansidn en as panras modern,- ecronwtareS

FIGURA 9-2. — Proyectos de expansi6n en los edificios primitivos
y modernos.

Alli donde el terreno sea limitado como en valles de rio estrechos, o alli
donde los termizios de propiedad adopten angulos extralios, el edificio debe
acoplarse a dichas limitaciones del terreno. Las operaciones sucias, pestilentes,
ruidosas o productoras de vibraciOn, deberan separarse en edificio aparte. Las
operaciones peligrosas con posibilidad de incendio o explosion estan tambien
incluidas en este grupo. De este modo, los edificios que no toman parte directa
en el flujo de la production, cemo son los dedicados a la administration, yentas,
personal, oficinas e instalacion electrogena, pueden ser construidos aparte del
edificio de producciOn. Se puede emplear la siguiente lista como guia para la
selecciOn de la forma del edificio.
Se usara un edificio relativamente cuadrado cuando existan:
Cambios frecuentes en el diselio del producto.
Frecuentes mejoras en los metodos de proceso.
Reordenaciones frecuentes de la distribution.
Restricciones en los materiales de edification o se deseen economias en la
cantidad de materiales empleados (ver fig. 9-3).
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Se recurrira a otras formas, o edificios separados cuando:
Existan limitaciones de terreno.
Los limites de propiedad tengan angulos caprichosos.
Los edificios que alojen las operaciones dan lugar a suciedad, olores, ruidos
o vibration.
Los edificios que alojen las operaciones puedan ser causa de incendio o
explosion.

SOTANOS 0 ALTILLOS
Una planta dificilmente puede evitar el tener un setano cuando esta edificada en un terreno en declive. Y esto tiene ventajas muy practicas. Algunas
plantas estan edificadas en la falda de una colina solo por el expreso motivo
de tener entradas para los vehiculos en cada piso. Ello ofrece la ventaja de
tener entradas a dos o mas niveles con un minimo de construction de rampas
y permite la recepciOn en un nivel y el embarque en otro, con el flujo a traves
de la planta en forma de U, en el piano vertical.
I
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FIGURA 9-3. — Comparar las cantidades de materiales precisados para construir las

paredes laterales de las cuatro plantas aqui esquematizadas. Los tres esquemas a, b,
y c, representan areas de igual superficie: 10.000 pies cuadrados. Pero de las tres, la
a posee el menor perimetro de pared y requerird menos material que las b y c; y la
a tiene un tercio mas de superficie de suelo que la d, para is misma longitud de
pared. AM donde el ahorro de material sea de primordial importancia, se debera
recurrir a la forma cuadrada.

Si se decide tener sOtano o si el nuevo edificio lo posee ya, comprobemos
que este tenga las caracteristicas apropiadas:
Altura suficiente.
Buena ventilaciOn.
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Cimientos solidos.
Amplia iluminacion.
Paredes impermeables.
Suelos libres de filtraciones o inundaciones de agua.
Los sotanos parciales pueden ser de verdadera utilidad cuando no obedecen
a propositos de produccion. En ellos encuentran una situation muy adecuada la planta de calefaccion, los compresores, bombas y otros equipos auxiHares, fuera de la planta de production. Esto es aplicable tambien a otros servicios, como son los lavabos y vestuarios, pasillos para transporte del material
of para paso del personal, almacenamiento de piezas de movimiento lento o
utillaje inactivo de todas clases.
Ciertos procesos pueden necesitar sotanos; tal es el caso de un gran
taller de estampado, donde se requieren cimientos especiales y, donde al mismo
tiempo, la recogida de chatarra es un factor muy importante. Puede ser mas
facil excavar y construir luego los cimientos de la maquinaria, que abrir fosos
o edificar cada cimiento desde el nivel del suelo. En especial, el equipo alto

Material y equipo pequeao
6 liqer0

Material y Nola° pequerro
v MCPCIPO

7.77"

Material y equipo merriono
speeds

Ipti==.2

livp1

del weld

Material y equipo median°
d era?*

Ant°

FIGURA 9-4. — Ernpleo basic() y disposition del sotano y del

FIGURA 9-5. — Los altillos parciales, cubriendo solamente una area limitada de la
planta, pueden ahorrar espacio de a.cceso, confusion, tiempo de manejo y accidentes.
Este altillo fue construido expreSamente para el suministro de polvo para el moldeo
de plasticos a 20 rniquinas de moldeo por inyeccion. Una carga unitaria de sacos
o un barril de polvo es elevado al altillo y transportado a la posicidn apropiada,
encima de la maquina asignada. Alli se introduce en la .tolva de la maquina .(flecha)
desde un saliente del altillo. Las estufas de precalentamiento, requeridas para ciertos
trabajos, se sitnan en los mismos altillos.
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puede instalarse en el sotano, de modo que su nivel de trabajo este en el piso
principal. De hecho, existen industrias cuyo piso principal no es mas que un
pavimento de planchas de metal para sostener a los operarios de las maquinas,
descansando toda la maquinaria en el suelo del sotano.
Por otra parte, cuando se precise amplio espacio por encima del equipo, la
distribution no debera ser confinada en un sotano. Casos extremos de este son
las fabricas de grandes equipos o la construction de buques. En estos casos las
graas y equipos pesados hacen prohibitivo el use de sotanos; estas industrias
a menudo usan altillos para su trabajo mas pequelio o ligero (ver fig. 9-4 y 9-5).
Los casos tipicos en que se usan altillos, son:
Operaciones de submontaje con operation de montaje final de grandes unidades en la planta baja (nivel del suelo).
Operaciones de montaje con maquinaria pesada de fabricaci6n por debajo
de su nivel.
Operaciones con maquinaria ligera, con maquinaria pesada por debajo de
su nivel.
Actividades auxiliares de todas clases para los obreros, material o maquinaria (almacenamiento, lavabos, vestuarios, oficinas de production, etc.)
que de este modo pueden ser mantenidas fuera de la planta de production.
Accionamiento o mantenimiento de las partes superiores de la maquinaria
de gran altura.
Almacenamiento de material y area de preparation del mismo, incluyendo
mezcla de material a granel, embalaje y distribution del mismo, etc.

VENTANAS
Las fabricas antiguas debian tener ventanas pequenas a causa del coste
de la construction. La introduccion de las ventanas con grandes marcos de
acero hizo que su coste se redujese. Hoy en &a las ventanas son a menudo mas
baratas que las Paredes. Pero, por otra parte, aquellas hacen que el interior
del edificio este mas sujeto a los cambios de temperatura del exterior. Las industrias cuyos productos o procesos ester altamente influidos por los cambios de temperatura, luz o humedad prefieren prescindir de ventanas en los
edificios correspondientes. Las fabricas de chocolate, por ejemplo, deben vigilar estrechamente la temperatura. Muchas de estas instalaciones controlan esta
condition por medio de la ventilation y del aire acondicionado. Su luz es artifidial: Otras industrias han rechazado por completo las ventanas a causa del
polvo que dejan introducir en la planta, aun a pesar de mantener el aire interior a ligera sobrepresiOn.
La lista que damos a continuation, es una guia para ayudar a decidir si
se deben prever o no ventanas en un edificio. Con las siguientes condiciones la
'tendencia es a prescindir de ellas:
La planta es subterranea.
-- El clima esta sujeto a extremos de frio o calor.
El trabajo se ye afectado por los cambios de:
Temperatura.
Humedad.
Luz.
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El trabajo esta sujeto a perjuicio por :
Polvo.
Suciedad.
Contaminacion.
Los obreros o el trabajo son afectados por las ruidos externos.
La luz artificial y la fuerza son baratos.
No es necesaria la vision del exterior.
La luz natural es poco importante.
Las ventanas se ensuciarian con rapidez.

Bv1,05- pit sobre el 5ve10 parneado de WO I oreasidoct de kr/ de claraboya de
CO boas por pie2

(a)

( b)

FIGURA 9 - 6. — La buena iluminaciOn natural depende tanto del disefio de las ventanas y claraboyas como de los tejados y cubiertas. (a) Las ventanas en una cubierta
(monitor» (lucernario) dan buena intensidad e uniformidad. El uso de la luz cenital
evita el uso de ventanas en las paredes y es Util en los edificios de gran Area y para
los que se prevea una futura expansi6n.
Las claraboyas de una cubierta en forma de dientes de sierra, ofrecen una luz razonablemente uniforme, especialmente cuando el tejado es curiro, pero dan Lugar a
sombras. (b) A la izquierda, el trabajador esta cubierto por su propia sombra ; a la
derecha la maquina bloquea la luz. No obstante, cuando se debe evitar la luz directa
del sol, se pueden utilizar ventanas de este tipo orientadas al norte.

El tecnico en distribucion que debe enfrentarse con el factor ventanas,
reconoce que estas pueden ser tanto una gran ayuda como un problema (ver
fig. 9-6).
La lista siguiente nos seriala los casos principales en que las ventanas pueden afectar a la distribuci6n:
Brillo o deslumbramiento.
Angulo de la luz (mafiana y tarde, verano e invierno).
Calor que afecte al personal y/o al material, proveniente
con sol.
Resistencia al:
Viento.
Choque.
Fuego.

de ventanas
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Acidos.
Herrumbre.
— Corrientes de aire sobre el personal cuando estan abiertas.
—Accesibilidad al lavado o reparaciOn.

SUELOS
El nivel y, la resistencia de los suelos son sus factores mas importantes en
cuanto- a la distribucion. Todos los edificios adjuntos y aun aquellos lejanos
que algUn dia pudiesen quedar conectados a la planta principal deberian
tener el suelo al mismo nivel; de este modo los sistemas de manejo pueden
ser enlazados sin necesidad de rampas o elevadores. A causa del descuido de
esta condiciOn, existe una industria que hoy debe tener un hombre de servicio
en cada rampa dedicado al trabajo exclusivo de lograr que el personal se aparte, de modo que el que hace el transporte de material tenga espacio suficiente
para tomar impulso para empezar a subir la rampa. Despues le da un empujon para ayudarle a acabar de salvar el desvinel.
Por lo que se ref iere a la resistencia del suelo, debe consultarse con el
arquitecto, constructor o contratista. Una compariia comprO un garaje de cuatro
pisos para convertirlo en almacen. Deseaba almacenar piezas de maquinaria,
Pequerias pero pesadas. Los nuevos propietarios se hallaron con que debian
mantener unos pasillos aun mas anchos que los que eran neeesarios cuando
el local almacenaba coches, debido al peso de su compacto producto. En realidad terminaron por tener que almacenar las cajas llenas de productos, unas
encima de otras, alrededor de las columnas maestras del edificio. Otra instalacion se encontrO con el problema de la vibracion. Los suelos eran lo
suficientemente fuertes, pero cada vez que un tren de carga pasaba por las
cercanias, los obreros en el taller de utillaje y aparatos de comprobacion se
vegan obligados a abandonar el trabajo por terror a estropearlo.
Las fabricas primitivas tenian pavimentos de madera o de tierra, Actualmente existen diversas combinaciones de acero y cemento que nos proporcionan un suelo poco caro. Se desgasta con dificultad, es fuerte y facil de
limpiar. Pero los obreros que estan de pie o deben caminar mucho, hacen
objeciones al suelo de hormigon, por su dureza. Por otra parte, ciertos materiales
son muy susceptibies de averiarse si caen sobre un suelo de esta clase; y
e hormigon es dificil de cortar cuando llega el caso de reordenar o reparar el
cableado o las tuberias que discurren bajo el suelo.
La fatiga de los obreros se superard por medio de esteras de madera o de
goma. Los inconvenientes relativos a la posibilidad de rotura de piezas que
cayesen sobre el hormig6n, y a la dificultad de reordenacion y reparacion pueden solucionarse por medio de la aplicacion de bloques de madera, enmaderado del suelo o por medio de una combinacion de ambos sistemas. Comprobemos en la lista siguiente las caracteristicas del suelo que deseamos, o que
ya existe en nuestra distribucion. Despues de haber calibrado los caracteres
mas importantes, seleccionemos los mejores materiales para los nuevos suelos.
Estas son las caracteristicas de suelo deseables, a pesar de que ninguno las
reunira todas por completo:
— Los diversos edificios todos a un mismo nivel.
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Lo suficientemente fuerte para soportar el equipo y la maquinaria.
Fabricado con materiales baratos.
Barato de instalar.
Que este inmediatamente listo para su uso.
Resistente al choque y a la abrasion, aislante del calor y de la vibration.
Que no sea resbaladizo bajo ninguna condiciOn.
Silencioso y absorbente del -ruido.
Atractivo a la vista.
Con diversidad de colores disponibles.
Que no se yea afectado por los cambios de temperatura y humedad o por
los acidos, alcalies, sales, disolventes o agua.
Inodoro e higienico.
Lo suficiente elastico para que parezca blando bajo el pie y para que sea
minimo el dafio de las piezas que puedan caerse.
Que sea facil fijar y amarrar al mismo las maquinas y equipo.
Que disipe la electricidad estatica y que no chispee al golpeado.
Facil de mantener limpio.
Que sea facilmente removible y reemplazable en grandes secciones.

CUBIERTAS Y TECHOS
Las cubiertas y techos afectan a la distribution sobre todo por lo que respecta a su altura por encima del suelo. La tabla 9-1 contiene algunas alturas
generalmente recomendadas, como referencia.
Las cubiertas y techos vienen afectados, tambien, en muchos casos, por el
tipo de construction. La fig. 9-7 nos muestra los diversos tipos de cubierta mas
comunmente usados.
TABLA 9-1
ALTURAS DE TECHO GENERALMENTE RECOMENDADAS
Tipo de producciOn

Sin instalaciones
elevadas *

Con instalaciones
elevadas t

Montaje sobre bancos, de productos pequeflos; oficinas.

9-14 pies.

10-18 pies.

Montaje de productos grandes
sobre el suelo, o sobre elementos que descansen sobre
el suelo.

Altura maxima del product° ± 75 %.

Altura maxima del pro=
ducto + 125 %.

Fabricacion de productos pequeflos.

Altura de la maquinaria + 100 %.

Altura de la maquinaria ± 150 %.

Fabricacion de productos grandes.

Altura de la maquinaria
125 %.

Altura de la maquinaria + 125 %.

* Salvo iluminacion o pulverizadores.
t Conductos de aire, unidades de calefacciOn, transportadores, etc.
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(0)

(b )

(d)

FIGURA 9-7. — Tipos corrientes de estructuras
de cubierta, (a) armadura o cuchillo, (b) dientes
de sierra, (c) monitor, (d) armadura de arco atirantado, (e) arco de hormigan, (f) est. de tres
naves, (g) tipo para grim alta, (h) cantilever.

La utilidad del espacio por encima del nivel de la cabeza puede verse limitada por elementos unidos a la cubierta o al tejado. Muy pocas industrias
cuelgan su maquinaria del techo, pero en cambio una gran cantidad de ellas
pueden suspender su equipo de manejo de materiales, tuberias de servicio o red
electrica y otros equipos. Tambien son consideraciones relacionadas con el
tipo de tejado, las siguientes: la luz natural, la conduction del calor y la
acumulaciOn del polvo. Recomendamos usar la siguiente guia como ayuda para
determinar la.s caracteristicas de la cubierta o techo que afectaran a una distribucion dada:
— Excedente en altura Para:'
Miquinas de production.
Equipo de proceso (tubas de tratamientos electroliticos, hornos de secado, etc.).
Equipo de manejo (gruas, transportadores, etc.).
Respiraderos (con 24 pulgadas de espacio por debajo).
Distribucion electrica.
Transformadores, compresores, ventiladores.
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Sistemas de ventilation y calefaccion.
Lavabos y cuartos de aseo construidos fuera de la planta de produccion.
Areas de almacenamiento.
Circulation del aire.
Caminos de trafico elevado.
Resistencia para soportar desde arriba o desde abajo:
Maquinaria.
Equipo de proceso.
Equipo de manejo, incluyendo material o maquinaria transportada.
Sistemas de ventilacion y calefacciOn.
Transformadores, compresores, ventiladores.
Areas de almacenamiento.
Caminos de trafico elevado.
Luz (ver ventanas):
Luz de techo independiente de las paredes y de los planes de expansion.
Conduction de calor para:
Las perdidas de calor en invierno.
Efecto sobre el personal en verano.
Cielo raso:
Acumulacion de polvo, que despues caera.

Aspecto.

PAREDES Y COLUMNAS
A diferencia de las fabricas primitivas que dependian del grosor de sus
paredes de obra para mantenerse en pie, asi como para sostener sus tejados,
los edificios modernos emplazan su carga sobre vigas y columnas, formando
estructuras generalmente de acero o de hormigOn armado. De este modo, la
columna soporta la carga y las paredes no son necesarias mas que como medio
de mantener el interior del edificio a salvo de los elementos. Esto es de gran
utilidad a la produccion, por cuanto significa grandes areas sin obstrucciOn.
Las paredes interiores o tabiques, no son hoy en dia mas que separaciones. Cuando ciertas operaciones deben ser separadas de otras, generalmente
se disponen tabiques del tipo prefabricado (construido en paneles standard) lo
que facilita su traslado e instalacion. Pueden ser tan altos como sea necesario
para proteger o apartar el area o pueden ser suspendidas del techo. Este ultimo
sistema. mantiene el espacio de suelo libre y en cambio protege eficazmente
contra humos, vapores, ruido, calor, impidiendo su circulation a traves del

edificio.

Una caracteristica facil de pasar por alto es el tamario de las aberturas
en las paredes. Las puertas que sean demasiado, bajas o demasiado estrechas
limitaran el tamario del equipo y elementos de manejo de materiales.
Aunque no existe el inconveniente de los tabiques interiores, estan arin
las columnas destinadas a sostener el techo, para amargar la vida al distribuidor. Estas columnas se interfieren con la colocaciOn de la maquinaria, los
pasillos, las areas de almacenamiento y con el equipo de transporte elevado. Las
columnas dan lugar a dos problemas basicos:
1. El modo en que esten alineadas tiende a confinar los patrones de flujo
basicos.

FACTOR

7.

159

EDIFICIO

I

I

I

1-1- Paso 34E5 H
I
I

I

0

o
I

0

--F

0 g 0 I
0

0

0

O

IO
I

(a)
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
j

r

I

I

(b)

FIGURA 9-8. — Espacio entre columnas. (a) Las operaciones que requieren mayor
envergadura se alinean en los pasos anchos ; las que precisan poco espacio. en los
pasos anchos o estrechos. (b) Combinacion de dos espaciados de columnas diferentes
en beneficio de la circulaciOn de materiales.

2. Su situacion individual, limita la ubicacian de todos los elementos y, especialmente, del equipo grande.
El distribuidor indudablemente deseara alinear los pasillos principales, las
estanterias de existencias y las lineas de servicio con las columnas. Las opera
ciones que precisen mas espacio las situard a lo largo de los espacios mayores
entre las mismas, mientras que las de menor envergadura las colocara a lo
largo de los espacios mas estrechos (ver fig. 9-8).
Por lo que se ref iere a las columnas que actdan de impedimento en la
colocacion de maquinaria individual y equipo, el distribuidor debera planear
una ordenaci6n de columnas que se adapte a su distribucion. Algunas veces,
se gasta un monton de dinero innecesario en la construccion de un edificio
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FIGURA 9-9. — Las caracteristicas externs, tales como la carretera, el arroyo, caminos y lineas de propiedad, todas ellas influencian la' ordenaciAn de este emplazamiento. Se trata de la ordenacion de las instalaciones de reparacion y mantenimiento
de una Linea aerea.
Al planear la ordenackm de los edificios, estos deben ser distribuidos en relacien
al Area total del emplazamiento, del mismo modo que la maquinaria y equipo individual, debe serlo respecto a cada edificio. Se deberA establecer un plan de desarrollo
a largo plazo, para todo el conjunto, de modo que los edificios puedan ser integrados
adecuadamente unos con otros.

que reclama un espacio entre columnas demasiado ancho. Algunos distribuidores admiten que siempre consultan con su arquitecto y que despues piden
un 15 por ciento mas de espacio que el considerado por este como economicamente justificado. Otro problema de distribucion es el tener que enfrentarse con un espacio y ordenaciem de columnas ya existente en el edificio y
sacar el maximo partido del mismo. Experimentando varios planes alternativos, es posible a menudo lograr un arreglo o disposicion eficiente de la maquinaria, equipo y servicios auxiliares dentro de la distribucion de columnas.
El distribuidor puede user provechogamente las columnas, como gigue:
Para soportar el equipo de manejo elevado.
-- Para mantener soportes de almacenamiento o estanterias.
Para sujetar o aislar el equipo de tratamiento.
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— Para soportar o mantener altillos, pasarelas lineas de servicio auxiliar, paneles de instrumentos y la misma maquin aria.
Ya que las columnas significan perdida de area de suelo, coloquemos contra y entre las mismas el equipo no productivo que roba tambien espacio (fuentes, desagiies, equipo contra incendios, relojes marcadores, etc.).

ELEMENTOS 0 PARTICULARIDADES DEL EMPLAZAIVIIENTO
Las caracteristicas del emplazamiento tienen importancia para cualquier distribucion que impide expansion de los edificios o que abarque Inas de un
edificio. Pueden tener que preverse lineas de ferrocarril y carreteras adyacentes. canales y edificios circundantes y, si ya existen, pueden limitar la distribucion o pueden tener que ser alterados Veanse los apendices XI y XII.
La existencia de un tanque de almacenamiento subterraneo puede limitar
la construccion de un almacen exterior de materiales - pesados en aquella area;
el humo y la suciedad de una fundicion deben ser alejados del edificio de }a
aclministracion principal; las curvas de un ferrocarril circundante pueden ocupar un area desusadamente grande. Esta y muchas otras caracteristicas de la
situacion pueden afectar a una distribucion que no este limitada a un solo
edificio (ver fig. 9-9).
Si bien hemos estado tratando acerca de las caracteristicas de la distribuciOn que afectan al edificio, debemos tener en cuenta que en la mayoria
de los casos es el edificio el que limita la distribucion. Las diversas caracteristicas de un edificio ya existente restringiran la distribucion de una manera muy
definida. Este capitulo ha seiialado cOmo la mayoria de estas caracteristicas
se relacionan con la distribuciOn, sea esta en un edificio ya existente o en uno
que se construya con arreglo a una distribucion completamente nueva.

11

10
FACTOR 8 - CAMBIO
De una' coca podemos estar seguros y es de que las condiciones de trabajo
cambiarin y que estos cambios afectaran a la distribucion en mayor o menor
grado. El cambio es una parte basica de todo concepto de mejora y su frecuencia y rapidez se va haciendo cada dia mayor. Por lo tanto, a pesar de que planeemos nuevas distribuciones, debemos revisar constantemente las que hemos
establecido previamente, pues de otro modo podemos encontrarnos con la desagradable sorpresa de despertar un dia y ver que una distribucion anticuada
nos esta mermando una buena cantidad de beneficios potenciales.
Esto no quiere decir que la incertidumbre tenga que asustarnos impidiendonos echar adelante la distribucion que estemos proyectando. No es este el
caso. Ni queremos significar que debamos prever todas las eventualidades concebibles. La siguiente tecnica de tratar los imponderables se ha venido desarrollando a traves de la historia. Para los proyectos de distribucion incluye las
reglas que siguen:
Identificar el imponderable y admitirlo como tal.
Definir los limites razonables de su influencia o efectos sobre la distribuciOn.
Disefiar la distribucion con una flexibilidad suficiente para operar dentro
de estos limites.
Primero identifiquemos cuales y como van a ser probablemente estos cambios. Veremos que envuelven modificaciones en los elementos basicos de la
production (hombres, materiales y maquinaria) y en las actividades auxiliares. Tambien pueden cambiar ciertas condiciones externas de un modo que
afecte a la distribuciOn. Pero desde el momenta en que estos cambios se efecttlan en los elementos o particularidades fisicas enumeradas en uno o varios
de los siete factores restantes, no identificaremos los elementos o particularidades de cambio como a tales.
Las diversas consideraciones del factor cambio, incluyen:
Cambio en los materiales (disefio del producto, materiales, demanda, variedad).
Cambios en la maquinaria (procesos y metodos).
Cambios en el personal (horas de trabajo, organizaci6n o supervision, habilidades).
Cambios en las actividades auxiliares (manejo, almacenamiento, servicios,
edificio).
Cambios externos y limitaciones debidas a la instalaciOn.
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En cada distribucion a planear debemos revisar esta lista para todo cambio
conocido o previsto. Despues deberemos definir o sentar los limites de cada
cambio potencial que pueda afectar de un modo razonable a nuestra distribucion. Finalmente, planearemos nuestra distribucion con la suficiente flexibilidad para operar dentro de la gama de posibilidades practicas. Para planear una
distribucion lo suficientemente flexible para encajar en los limites establecidos,
es necesario un conocimiento de como se obtiene la flexibilidad, adaptabilidad y
versatilidad.
Uno de los cambios mas serios es el de la demanda del producto. Mercados
estancados, perdida de un cliente de importancia, adicion temporal de un subcontrato de importancia ; todos.ellas son cambios que requieren un reajuste
de la production y por lo tanto, de un modo indudable, de la distribucion. Con
ciertas distribuciones tenemos mas control sobre estos imponderables que con
otras. Una fabrica de cemento es probablemente una gran unidad de proceso
ordenada para la fabricaciOn de un solo producto; su ajuste a un cambio de
la demanda se conseguira, casi exclusivamente, por medio del incremento o
disminuci6n de las horas de trabajo. En un gran taller de forja que posea,
basicamente, un determinado tipo de maquinas, un baj6n en la demanda significa automaticamente la paralizacion de una buena parte de su actividad. No
obstante, el coste de la supervision, de los servicios, fuerza, etc., contirnian siendo los mismos. Por esta razon muchas factorias estan fraccionadas en varias
plantas duplicadas o unidades de operation similares, unas al lado de las
otras, cuando normalmente podrian operar mas eficientemente si se combinara en una sola planta o unidad. Con ello se logra una mayor flexibilidad y la
posibilidad de ajuste y control de una gama mayor de costes aunque, para determinados niveles de demanda, la distribucion resulta poco eficiente.
FLEXIBILIDAD DE LA DISTRIBUCION

La flexibilidad de una distribucion significa su facilidad de adapta.rse a
los cambios. Muchas plantas han llegado a ser expertaE en esta materia. Una
de ellas liege) a cambiar practicamente toda su distribuci6n ocho veces en tres
aims y medio, durante la segunda Guerra Mundial.
Este es basicamente el principal elemenMAQUINARIA Y EQUIPO DESPLAZABLE.
to en la flexibilidad de una distribucion. Se consigue por medio de maquinaria libre de cualquier emplazamiento fijo. Los apoyos de corcho, fieltro, acero,
perfiles de acero en U, bloques de madera, ruedas con calzos, son preferibles
para este proposito a los basamentos de hormigen, pernos de anclaje, etc. El
equipo que vaya fijado a las columnas o a la estructura superior, debe sujetarse de modo que pueda ser liberado con facilidad. Tambien seran utiles a
este proposito los montajes y herramientas, portatiles, transportadores desplazables sobre ruedas y soportes de almacenamiento construidos sobre plataformas
separables.
—

Un equipo aut6nomo, independiente de los servicios
EQUIP() AUT6NOMO.
de la planta general, hace mucho en pro de la flexibilidad de una distribucion. Ello implica maquinaria que posea sus propios motores, sistema .hidraulico, circuito de refrigeration, colector de polvo, luz suplementaria, etc. El
—
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equipo autonomo puede incluir secciones portatiles de transportador con sus
propios aparatos de arrastre y soportes de almacenamiento desplazables, preconectados con tomas de corriente de modo que se pueda efectuar el periodo
de prueba mientras el material esta en almacenamiento.
LINERS DE SERVICIO FACILMENTE ACCESIBLES. — La accesibilidad de estas, asi
como de los sistemas de distribucion de servicios, son de buena ayuda a la
flexibilidad. Los suministros o tomes de corriente pueden ser instalados casi
con tanta abundancia como sea necesario, a travel de toda la planta. El aire
comprimido, aqua y vapor, asi como machos otros servicios pueden tenerse disponibles dondequiera que la nueva distribucion lo precise. Pueden ser proyectados por adelantado con frecuentes tomas o bocas que ofrezcan la posibilidad
de conexion y desconexion rapida (sistema de enchufe, por ejemplo) o bien
que sean tan faciles de cambiar de sitio que puedan ser redistribuidos en forma tan rapida como lo pueda ser la maquinaria y el equipo. 'Linos servicios planeados con vistas a la flexibilidad, si han sido proyectados al mismo tiempo
que la distribuci6n inicial y construccion del edificio, pueden proporcionar
sorprendentes economies al suprimir las disminuciones o interrupciones de la
producci6n motivadas por los cambios. •
EQuIPO NORMALIZADO. — Ayuda a muchas plantas a obtener flexibilidad. Los
bancos de montaje, los estantes de almacenamiento, las secciones de transportador, los motores, las conexiones, etc., si estan normalizadbs son elementos que
conducen todos a la economia tanto en el proyecto de una redistribucion como
en la ejecucion del cambio. Las dimensiones, el peso y las caracteristicas, las
capacidades y las necesidades resultan conocidas o se han de determiner una
sola vez, para cada model°. Los puestos de trabajo y metodos de taller normalizados tienden a uniformarse y a ser familiares para todos. Existen menos
dificultades por lo que respecta a la disponibilidad o entrega de modelos
standard. En conjunto, el equipo normalized° provoca menos problemas e interrupcion de la produccion en el cambia de las distribuciones.
TECNICAS DE MOVIMIENTO BIEN CONCEBIDAS Y PREVIAMENTE PLANEADAS. — SOU la

base de movimientos casi diarios en multitud de plantas. La existencia de teenicos y personal, de entretenimiento bien entrenados, capaces de mantener en
servicio, con efectividad, el equipo movil, da lugar a un incremento de la flexibilidad de la planta. Al mismo . tiempo, vemos que muchas fabricas proyectan
y tienen preparadas dos, tres, cinco o una docena de distribuciones para su
rapida instalacion, de modo que tan pronto como se ha terminado un tipo de
trabajo, se instala otra distribucion, y se empieza a actuar con la misma. La
conclusion logica ante todos estos hechos es que el trabajo de distribucion se
va convirtiendo cada die mas en una preparacion y puesta a punt° del mecanismo integral que constituye la planta misma.

LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO. — Puede ayudar tanto como estorbar el
logro de la flexibilidad. Como ya hemos hablado en otro capitulo, las areas de
suelo grandes y despejadas son las mas a proposito. Esto significa naves grandes, amplio espacio entre columnas, pocas separaciones o tabiques 37.un rninimo

de obstrucciones como escaleras, conductos de humos de hornos, transportadores fijos, etc.; en otras palabras, es preciso obtener tanto espacio de suelo
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(a)

..............

(b)

FIGURA 10-1. — El edificio de esta planta de estampado esta sostenido por una estructura de vigas de acero. Las prensas estan instaladas sobre vigas, con la parte
inferior de aquellas situada en el sOtano, donde puede ser atendida f Acilmente. La
planta principal y sotano, se muestran en (a). En (b) se ve la parte de una prensa
instalada en el sedan°. Alrededor de estas prensas se colocan secciones de madera
para cubrir las Areas abiertas.
Para trasladar una prensa, es necesario solamente librarla de sus conexiones y elevarla por medio de una grim. Esta instalacion, relativamente fAcil, y esta movilidad
es una caracteristica planeada en el curso del mismo disefio del edificie. Es el reverso de otros talleres de prensas mAs antiguos, con cimientos fijos — algunas veces
de una profundidad hasta de 20 pies — y con un mantenimiento dificil y entretenido.

libre como sea posible. Los tabiques deben ser meras separaciones normalizadas, faciles de montar y desmontar. Las pantallas o tabiques colgados del
techo caen en este mismo orden de ideas. Las varias condiciones de limitation
del edificio pueden afectar la flexibilidad de la distribution cuando dichas limitaciones son diferentes en (-Ada area. No obstante, las plantas que esperan
tener cambios de distribuci6n de equipo grande, normalmente tratan de disponer de un area especial de la planta especialmente adecuada para proporcionar unas apropiadas posibilidades de reordenacion para este equipo. Las
grandes unidades de maquinaria independientes (de mandrinar, por ejemplo)
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que pueden ser trasladadas con facilidad a cualquier parte, son un buen ejemplo de ello. Otras se muestran en la figura 10-1.
Basicamente, /a flexibi/idad de u-'a distribucion se consigue manteniendo
la distribution original tan Libre como sea posible de toda caracteristica fija,
permanente o especial.

ADAPTABILIDAD Y VERSATILIDAD DE LA DISTRIBUCION
Ademas de poder adaptarse a las reordenaciones con facilidad, una buena
distribution debe poder adaptarse a las emergencies y variaciones de la operacien normal, sin terser que ser reordenada. Cuando el metodo normal de trasladado de materiales se detiene por algun motivo (averia, limpieza del equipo de manejo, etc.) pueden suceder dos cosas: o que la production se detenga,
o que prosiga por haber previsto algim otro sistema de trasladar el material o
de realizar la operation. El modo de enfrentarse con este problema es ante
todo resolviendo los problemas tecnicos que causan la variation, y solo entonces jugar con la •distribucion. Tengamos el proceso y las operaciones funcionando adecuadamente y un mantenimiento de maquinaria y equipo adecuado;
instalemos un sistema de inspecciones preventivas, de recambios y reparaciones.
Esto es lo que hara innecesario el prever grados excesivos de adaptabilidad o
de «flexibilidad de variation de rutas» en la distribuciOn.
De todos modos, alli donde la production deba seguir adelante antes de que
puedan ser resueltos los problemas tecnicos o siempre que los procesos se interrumpan ocasionalmente durante las horas de trabajo, el ingeniero de distribucion debera asegurar la adaptabilidad de la siguiente manera:
Proporcionando equipo supletorio (productivo y de manejo). Se deben prever instrumentos y dispositivos de manejo suplementarios para todas las
posibles demoras. A los supervisores de operacion y a los capataces les agrada sobremanera el disponer de una elevada «flexibilidad» de esta clase.
Pero, en definitiva, existe un limite en este aspecto, un limite que se expresa en terminos de coste, maquinaria y equipo inactivos, y tambien de
superficie de suelo no utilizada.
Estableciendo rutas de flujo sustitutivas. Ello requiere un circuito secundario y, ademas, implica, generalmente, demoras en productos menos importantes que deben ser dejldos aparte.
Estableciendo estacionamientos de existencias o stocks de compensation en
periodos de horas extras, trabajo de final de semana o turnos extras. Por
ejemplo, supongamos que una maquina de decapar (decapado, lavado y secado) no trabaja en forma adecuada. Para lavar ciertos productos correctamente, deben pasarse por la maquina dos veces. Esto requiere la existencia
de un deposito o stock de material entre dicha maquina y las que realizan
las operaciones subsiguientes, y que se decapen los productos que precisan
doble operaciOn, en horas extras o en un turno adicional.
La versatilidad de una distribuciOn se mide por su aptitud para mane jar
una variedad de productos y/o cantidades diferentes. Una manera de resolver
este problema es a traves de una planificaciOn mejor, de mas espacio de alma-
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cenamiento de productos acabados y recorridos mas largos, o de estudios de
simplification de los productos. La regularidad e igualdad en el flujo a traves
de la planta es tan importante que los directores con vision han dedicado
considerables inversiones para conseguirla. Pero el ingeniero de distribucion,
que debe considerar cantidades fluctuantes de productos diversos, se enfrenta
con el problema de combinar productos, piezas y equipos de modo que encajen
con los objetivos de una buena distribuci6n. La figura 10-2 es un ejemplo de
distribucion versatil que al mismo tiempo alcanza los objetivos de una buena distribuci6n.
La versatilidad de cualquier distribuci6n depende en gran manera de dos
caracteristicas adicionales:
La versatilidad de la maquinaria, utillaje y equip() para enfrentarse con
fluctuaciones en la variedad y cantidad.
La habilidad de la supervision para ajustar y regular las condiciones de
operation: Horas de trabajo, reasignacion de los trabajadores a varias tareas, cambios en las velocidades de los transportadores y equipo, etc.
Con la intensificaciOn, en estos ultimos arios, de las producciones militares
y comerciales, en forma conjunta, resulta logico el concepto de plantas de
production dual. «No podemos permitirnos ni el tiempo ni el dinero necesarios para la adquisicion de elementos para la production de material militdr,
cada vez que tengamos que enfrentarnos con una guerra o una amenaza de
guerra» (C. E. Wilson).
La planta para production dual entraria un problema de versatilidad. Mas
que un completo cambio de una producci6n de paz a una de defensa, esta planta
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FIGURA 10-2. --Una distribucion flexible que realiza el embalaje de 150 combinaciones de piezas para servicio y reparation de automOviles. Se realizan las siguientes operaciones: 1) Etiquetar el envase con arreglo a los datos de las piezas. 2) Llenar
el envase con piezas procedentes de bandejas y cajas, y colocarlo sobre el transportador de cinta. 3) Inspeccionarlo y colocarlo en los transportadoreS de gravedad por
rodillos. 4) Cerrar la tapa de los envases. 5) Embalar los envases en cajas y colocarlos
sobre carretillas automotoras.
Las piezas se mueven a frames del sistema, desde la maquina de etiquetar hasta la
de tapar los envases, siempre colocadas en bandejas ; estas son todas del mismo
tamario, pero el de los envases varia considerablemente. La normalization de los
tamarios de estos con vistas a poder contener todas las pOsibles combinaciones de
piezas, fue la slave en que se pudo basar el proyecto de la distribucion.
Esta distribucion puede efectuar 14 trabajos diferentes de embalaje (empaquetado)
al mismo tiempo. Pueden hacerse lotes grandes y pequerios, sin dariar el flujo 0
economia de la operation. Cuando cambia una tarea o trabajo, los manipuladores
traen un nuevo juego de cajas y bandejas repletas de piezas, a los puestos de llenado.
El cambio en si, absorbe solamente un tiempo de. aproximadamente, 1 minuto.
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FIGURA 10-3. — Plano de una planta de propesito doble para la production de motores a reacciOn y carrocerias de automovil por estampado. Las areas no rayadas
serian Utiles solamente para la fabricaci6n de carrocerias de coches ; las zonas senaladas con lineas de trazo interrumpido solo se usarian para la produccian de defensa ;
las zonas rayadas con lineas diagonales podrian ser usadas para ambos tipos de produccion (zonas comunes).

debe ser planeada para ambas, de modo que pueda pasar de una a otra con un
minima de cambios en ella o en su maquinaria.
La figura 10-3 muestra conip una planta puede ser usada para la production
de motores a reaction o para el estampado de carrocerias de automovil. Las
oficinas, la cafeteria, los vestuarios, la planta electrogena y muchos otros elementos de servicios, son titilPs en ambas circunstancias. Ciertas partes de tal
instalacion, por ejemplo el espacio y equipo de pruebas para los motores a reacchin, estan en use solamente cuando se producen estos. En el mismo caso se
encuentran las prensas pesadas usadas para el estampado de las carrocerias.
Pero una gran parte del espacio esta disponible para ambas producciones; y las
secciones no usadas en una u otra condicion pueden ser empleadas para el almacenamiento del utillaje y equipo inactivos.
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FIGURA 10-4. — Toda distribution debe ser planeada pensando en el futuro. Cuando
se realiza una distribuciOn, o se proyecta una expansion, se debe tener sumo cuidado
de que encaje en un plan de conj unto pars el desarrollo previsible o use de toda
la propiedad o edificio
Historia grafica del desarrollo tipico de una propiedad industrial. — Esta es la historia de 47 afios de vida de una compailia de aceros, mostrando la expansion de sus
oficinas a medida que la firma creci6 desde la categoria de comerciante en chatarra
de acero hasta la de proyectista, fabricante y almacenista de productos de acero.
1902. Propiedad original.
1906. La familia se muda de domicilio
y la vivienda se convierte en oficina ; desaparece el cobertizo.
1917. El edificio de la oficina se reordena ; se hace la primera ampliacion.
1924. Se hace la segunda ampliacion de
la oficina ; por este tiempo ya se
han instalado la maquinaria y el
equipo en los primitivos tinglados.
1926. El patio y el taller de fabrication
se trasladan a un edificio mas reciente situado a una milla de distancia. Los talleres primitivos son
derruidos.
1931. Tercera ampliacion do la oficina,
para poder hacer frente al increment° de production de los nuevos
talleres.

1934. Se construye una nueva fachada al
edificio ; se afiade un segundo piso
a una parte del mismo ; se reordena el interior.
1935. Quinta ampliacion: Una nueva oficina para administraciOn (con entrada independiente) y para expansion de la sala de dibujo.
1942. Se traslada la sala de dibujo y se
realiza la sexta ampliacion.
1945. Septima ampliaciOn, con vistas a la
oficina de yentas y control de inventario (control de existencias en
almacen).
1949. Las oficinas se trasladaron a un
nuevo local, cerca de los talleres de
fabrication y almacenes (el boceto
final muestra la propiedad cuando
se efectuo la mudanza de las oficinas).
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Este es un caso tipico de expansi6n no
coordinada, de la propiedad industrial,
sin pensar en el desarrollo de conjunto
para el uso, a largo plazo. Cada ampliaci6n de las oficinas principales se hizo
solo pensando en la soluci6n del problema inmediato. Como resultado encontramos :
Seis niveles de suelo diferentes, indicados por los niimeros inscritos en
cfrculos y por las diferentes Areas rayadas.
Tres juegos de escaleras o escalones
(indicados por S), dos rampas (indicadas por R) y un cielo abierto, para
conseguir luz para las oficinas circundantes (indicado por L).
Un corredor que, situado a lo largo del perimetro del edificio, hace
que la distancia de trAfico entre las
oficinas sea el maxim°.

EXPANSION
El considerar las futuras expansiones o ampliaciones de la distribucion
y de sus elementos es, en definitiva, una tarea propia del ingeniero de distribuci6n. Resultaria Lica para el, no preocuparse mucho acerca de la futura
expansion, puesto que todo el mundo esti concentrado en el problema de la
distribucion inmediata. Pero el distribuidor no debe incurrir en la negligencia
de estudiar una distribucion que solo atienda a las necesidades de hoy. Es un
especialista a quien se ha dado el tiempo necesario y de quien se espera que
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pondra sobre el tapete todas las consideraciones que las personas no afectas a
la cuesti6n, no habran tenido tiempo de estudiar o en las que no habran pensado. Es una obligation del distribuidor el forzar las consideraciones de los
planes de expansi6n, al planear la distribucion; de otro modo, esta se desarrolla
de una forma completamente oportunista y el crecimiento presenta posibilidades
confusas.
Una planta o una distribucion puede crecer como la espuma. A veces se
realizan adiciones que solo se emplean para un use particular, en el momento
de ser hechas; la consecuencia de ellas es un revoltijo, /nes facil de abandonar enteramente que de tratar de reardenar. La figura 10-4 ilustra como puede
desarrollarse una situation semejante. Algunas veces existe alguna razon del
desorden. Por ejemplo, un negocio puede haber empezado en los sotanos de alguna casa, o puede haberse construido una planta en un estrecho valle, para
aprovechar la energia del agua. Pero cuando estas plantas crecen, deben trasladarse, ya sea enteramente o mediante una descentralizaciOn planificada. En el
caso de una planta fundada, en su origen, como un pequef -io taller junto a una
corriente de agua, tuvieron que gastarse miles de &dares para poseer una zona
nivelada en la que la planta pudiera expansionarse. El ingeniero de distribuci6n
comento despues de una jornada excesivamente dificil: «Y este riachuelo es
el responsable de todos estos problemas».
Las expansiones implican el desarrollo general de la propiedad de la cornpania y el incremento en capacidad de las areas o departamentos especificas
de operaciOn. Para la expansi6n de conjunto debera elaborarse un plan basic()
destinado a la misma. De otro modo se tendrian en cuenta los edificios solo para
consideraciones inmediatas y esto mas tarde daria lugar a ineficiencias o conduciria a reordenaciones costosas. Un plan basic° debera prever, por lo menos,
dos puntos:
Una portion de la propiedad destinada a usos futuros.
Uno o varios patrones o modelos generales de circulaciOn que serail usados
como plan permanente y en el que se podran integrar distribuciones menores.
Y por lo que se refiere al incremento de capacidad de los elementos de
las operations especificas, existen diversas posibilidades:
-- Expansion a pisos superiores o inferiores o adiciOn de pisos al edificio.
Expansion a areas o edificios adyacentes a cada lado o a cada extremo de
la distribuciOn en proyecto.
Ampliacion hacia las areas de almacenaje y/o de servicios (ver fig. 10-5).
Instalacion de altillos o entresuelos.
Prevision- de caracteristicas constructivas del edificio que, por si mismas, se
presten a la expansion planeada (ver fig. 10-6).
Las tecnicas de desarrollo de planes para distribuciones de capacidad incrementada, son muchas. Ya hemos indicado algunos modos de reunir informaci6n y datos. Expondrernos otros en la Parte III. Cuando los datos estan
reunidos ya es posible planear un programa y bosquejar los intentos de futuras
distribuciones. Por ejemplo, la figura 10-7 nos muestra un programa completo
de la expansion para tres arios y de los planes de mejora de un area o un
departamento. Nos muestra el diagrama del flujo y la distribucion propuesta
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para cada etapa en el crecimiento de esta unidad industrial. Como no podemos
revelar la naturaleza del producto que se elabora en la misma, diremos que
la cuestion seria similar para el caso de fabricacion de caramelos, cepillos de
dientes o generos de goma.
Cuando se elabor6 este programa, el trabajo era estrictamente de montaje a mano y de banco. La etapa 1 combina la maquinaria de fabricacion, en
el Inicio, con el montaje a mano. En las sucesivas etapas vemos •mejoras adicionales en el equipo, manejo y distribution hapta que dicha unidad industrial
llega a ser altamente automatica y' alcanza las capacidades incrementadas para
las que se proyecto.
Esta es la clase de programa que tiene sentido para la Direccion de una
industria. Cuando es necesario prever las mejoras de una distribution por etapas, debemos asegurarnos de que poseemos un plan similar a este, no solo para
que la Direccion lo apruebe, sino para que todos sepan que cada etapa no es
Inas que . una parte de un plan mucho mas amplio. Sin disponer de un plan
cuidadosamente pensado, es facil que se presenten fallos en el camino y que
la Direccion se pregunte el por que estamos distribuyendo una y otra vez la
misma area, y si sabemos lo que nos hacemos; y por otra parte el personal de
la fabrica experimentara la impresi6n de que la compaiiia no sabe lo que esta
haciendo o que esta incierta acerca del particular, lo cual hard nacer fuerte
resistencia a la aceptacion de futuras mejoras.

CAMBIOS EXTERNOS
La siguiente tabla nos muestra claramente un ejemplo de cambio externo.
Nos indica como el material es recibido en los almacenes de una gran empresa
publica y expresa una tendencia que ha afectado a muchas industrias.
TABLA 10-1
METODOS COMPARATIVOS DE RECEPCION DE MATERIALES
Cantidad de mercancias recibidas
Metodo de recepciOn

Vagones de ferrocarril
Peso de las recepciones por fe-

1927
1.067 vagones
29.175 Tm.
5.835 camiones

1949
231 vagones
5.322 Tm.
48.252 camiones

Las recepciones por ferrocarril descendieron, en 1949, a una cuarta parte
de la cifra anual primitiva correspondiente a 1927; el camionaje aument6, pasando de 23 a 194 camiones por dia. Los cambios de esta naturaleza deben, a la
FIGURA 10-7. — Plan de distribution en cuatro fases. El esquema de distribution
quads a la izquierda y el diagrama de flujo a la derecha. Este programa se estableci6
para aprovechar las diversas mejoras de maquinaria que planeaban desarrollar los
fabricantes de esta. Cubre la descarga individual del producto, desbarbado, embalado
(tanto individual como intermedio) y encajado.
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fuerza, influir en la distribucion del area de reception y tal vez la de todo
el conjunto de la planta. Otras plantas se han encontrado con que las nuevas
restricciones de zonas, el desarrollo de la planificacion urbana, las nuevas fuentes de energia y el abandono de un muelle de embarque pablico, han influido
en sus distribuciones internas. Todos ellos son ejemplos de hechos que han
resultado muy importantes para la distribucion. De aqui que el distribuidor
deba hacer todo lo posible para determinar que cambios externos podran tener lugar, que afecten a su distribucion.

INSTALACIONES YA EXISTENTES QUE LIMITAN LA NUEVA
DISTRIBUCION
La forma de conseguir que las operaciones contimien mientras se instala
la nueva distribuciOn es una cuestion puramente de distribucion, y que se pasa
muy- a menudo por alto hasta que ilega el momento de instalar la distribuciOn
aprobada. El problema consiste en como instalar la nueva distribucion y de
como hacerlo para causar el minimo de interrupciones en la production, con
un minimo de coste y de production perdida.
Cierto ingeniero proyecto una distribuciOn muy cuidadosa y bien acabada
de una planta de conformaciOn, cocido y acabado de porcelanas. Entusiasmado,
la present() para su aprobacion. Cuando los directores estaban a punto de aprobar el proyecto, uno de ellos preguntO: Como trabajaremos durante el cambio?» El ingeniero distribuidor quedo cortado ; despues de considerar por un
momento el plan, tuvo que admitir que la production se veria reducida en
su volumen a casi una cuarta parte del normal durante la instalacion de su
plan. Este fue un caso de completo descuido de esta importantisima cuestien.
Generalmente, cuanto mas flexible es una distribucion, o cuantas_ menos
caracteristicas fijas, permanentes o especiales posee, mas fad" es hacer la
nueva distribucion. Por lo tanto, se procurara reducir las limitations de instalacion por medio de caracteristicas que sean favorables a la consecution de
la flexibilidad (de las cuales ya hemos hablado). Cada pieza especial del equipo
nuevo o cada caracteristica no standard de la nueva distribuci6n, nos creara
una dificultad mas con que batallar ; exactamente lo mismo que sucedera con
toda pieza fija, permanente o especial del equipo ya existente cuando tengaMos que desconectarla y separarla de su instalaciOn actual. El peligro mayor
en el que tantisimos ingenieros de distribucion e industriales se dejan embarrancar es el de improvisar caracteristicas especiales y puede llegar a constituir una verdadera limitation, si no dan mas impOrtancia a la distribuciOn
que a lo ingenioso de estos detalles en si mismos.
Cuando se debe instalar una nueva distribucion en una planta que esta
estrechamente ligada a un flujo sincronizado de piezas y productos, es normalmente mas facil interrumpir completamente las operaciones durante la instalaciOn. Esto significa perdida de production. Para evitarlo, algunas plantas
desarrollan planes de conjunto para hacer sus instalaciones por etapas, como
se muestra en la fig. 10-8. Algunas Regan a mantener un area de producci6n
olibre». Siguiendo este metodo, se distribuye un area, se comprueba y se resuelven los inconvenientes. Entonces los operarios son trasladados alli desde la segunda area despues de un fin de semana. Tan pronto como la segunda area
esta libre, los ingenieros empiezan a trabajar en ella para la instalacion de los

FACTOR

8.
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DIV IDIDA EN 4 SECCIONES 0 ZONAS...
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I
it'

I

IV

NUEVA

E INSTALADA POR ETAPAS

FIGURA 10-8. — Nueva distrlbucion instalada por etapas a fin de conservar la planta
en funcionamiento y de reducir la confusiOn. Se decidi6 proceder a una nueva ampliaciOn de edificio y transformar, una a una, las secciones de la distribuciOn. La
nueva adicion fue construida (1) y los elementos de la secci6n A fueron trasladados a la
misma. La antigua area A fue entonces renovada o reedificada y la B se traslad6 a
ella. Estas fases se repitieron hasta que quedo nuevamente situada el Area D. Este
tipo de redistribucion permite tanto el expansionar los elementos e instalaciones presentes como descartar por completo una seccion vieja de la planta. Tal plan puede
cubrir un corto period° de tiempo, o extenderse a un period() de 10 a 15 afios.

elementos necesarios para fabricar el nuevo modelo o producto. Cuando esta
lista, el grupo de produccion se traslada a ells desde la tercera area. De este
modo, un area libre, utilizada en rotacion, mas para los efectos de distribucion que pare la producci6n, puede servir de «comodin» para redistribuir de
tres a diez areas de trabajo o plantas.

12

CONCLUSION DE LA PARTE II
Toda distribucion en planta es un compromiso entre los varios objetivos de
una buena distribucion y los diversos elementos (o particularidades) y consideraciones clasificados en los ocho factores que acabamos de exponer en la
Parte II. El distribuidor debe estar seguro de que no ha pasado por alto ningun elemento ni particularidad fisica que hubiese de haber sido previsto en
la distribucion, y al mismo tiempo debe asegurarse de que ha reconocido e investigado toda consideracion que pudiera influir en la misma. Y por cada
consideracion ha de evaluar su significacion exacta o medida en que esta afecte
a su distribucion. Cada distribucion posee ciertos elementos o particularidades
y determinadas consideraciones que son de la mayor importancia. En una fdbrica de papel, es la utilizacion de la maquinaria; en una industria farmaceutica, es la higiene y lo cuidadoso de los metodos. Debe responderse a la
cuesti6n de cual o culles elementos y consideraciones son los mas importantes para cada distribuciOn en particular.
Desde el punto de vista practico, el distribuidor, ante todo, precisa de la
enumeracion de todos los elementos o particularidades fisicas que puedan estar
involucrados y de todas las consideraciones que pudieran afectar a la distribucion. Debera identificar toda caracteristica fisica por el nombre que posee
en cada industria en particular, o en cada departamento que se vaya a distribuir. Entonces, conocera exactamente los detalles que tiene que cuidar y podra
comprobar su proyecto con los puntos identificados en su lista.
Para cada consideraci6n que pueda afectar a su distribuciOn, debera tener
en cuenta sus efectos asi como los puntos en donde adquieran una especial significacion. De este modo, revisando previamente su lista de consideraciones,
podra detectar, para su investigacion o analisis, cada una de las mismas que
pueda afectar a la distribucion cuyo proyecto tiene en curso.
El juego de Hojas o Tablas de Guia para la Distribucion en Planta que se
muestra en la figura 10-9 ha demostrado ser muy practico en este sentido. Cada
hoja cubre uno de los ocho factores que afectan a la distribucion. Cada una
de ellas esta estructurada del mismo modo: los elementos (particularidades)
y consideraciones enumeradas, a la izquierda, y el espacio para las anotaciones
correspondientes, a la derecha.
La parte superior de la derecha de cada una de ellas esta encabezada por el
termino «Identificacion». Debe emplearse para anotar los nombres de los elementos de instalacion que deberan ser previstos en la nueva distribucion. 0 tambien podra usarse para identificar los elementos o particularidades que no
esten muy a mano, Pero que deban ser previstas de todos modos. Mas tarde,
cuando ya se haya realizado el plan de distribucion, el ingeniero tendra, de
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Fig. 10-9-a
HOJA GUIA N2 1 PARA LA DISTRIBUCION EN PLANTA-MATERIAL

FECHA
PROYECTO
INGENIERO

fLEMENTOS 0 PARTICULARIDADES

IOENTIFICACION

E I

0 Ul

MATERIAS PRIMAS
MATERIAL ENTRANTE
MATERIAL EN PROCESO
PRODUCTOS ACABADOS
MATERIAL SALIENTE 0 EMBALADO
MATERIALES ACCESORIOS EMPLEADOS EN EL PROCESO
PIEZAS RECHAZADAS,A RECUPERAR 0 REPETIR
MATERIAL DE RECUPERACION
CHATARRA, VIRUTA, DESPERDICIOS. DESECHOS
MATERIALES DE EMBALAJE
MATER. PARA MANTEN., TALLER UTILAJE U OTROS SERVICIOS

'

CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCION

PROYECTO DEL PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES
PROYECTO ENFOCADO HACIA LA FACILIDAD DE PRODUCCION
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO Y PLANOS CORRECTOS,AL DIA,
NO SUJETOS A CAMBIOS IMPORTANTES
ESPECIFICACIONES APROPIADAS DE CALIDAD QUE NO SEAN INNECESAR IAMENTE ESTR ICTAS
ELECCION DE MATERIALES ADECUADOS Y DE FACIL OBTENCION
CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICA$
TAMAA0 DE CADA PRODUCTO
FORMA Y VOLUMEN
PESO
CONDICION DEL MATERIAL Y REQUERIMIENTOS ESPECIALES NECESARIOS CON ARREGLO A DICHA CONDICION
CUIDADOS 0 PRECAUCIONES PARA PROTEGER EL MATERIAL, DEBIDO A CARACTERISTICAS ESPECIALES
CALOR
F. HUMEDAD
FRIO
G. VIBRACION, SACUDIDAS,
CAMBIOS DE TEMPERATURA
CHOQUES
H. ATMOSFERA AMBIENTAL
LUZ SOLARI. VAPORES Y HUMOS
POLVO, SUCIEDAD
CANTIDAD Y VARIEDAD DE PRODUCTOS Y MATERIALES
VARIEDAD DE DIFERENTES PRODUCTOS, TIPOS 0 ARTICULOS
NECESIDADES DE PRODUCCION PARA CADA PRODUCTO, TIPO 0
ARTICULO
DURACION TOTAL DEL TIEMPO DE PRODUCCION DE CADA ARTICULO
VARIACION 0 ESTABILIDAD EN LA CANTIDAD PRODUCIDA 0 USADA
POR DIA, SEMANA, ME-S 0 ANO
YENTAS PREVISTAS PARA NUEVOS PRODUCTOS 0 PARA PRODUCTOS
EN DESARROLLO
MATERIALES COMPONENTES Y SECUENCIA DE OPERACIONES
1. LA SECUENCIA DE LAS DIVERSAS OPERACIONES DE MONTAJE PARA
CADA PRODUCTO, TIPO, MOOELO
LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES DE ELABORACION Y TRATAM.
POSIBILIDAD DE MEJORAR OPERACIONES:
ELIMINANDO
COMBINANDO 0 DIVIDIENDO
CAMBIANDO LA SECUENCIA
MEJORANDO 0 SIMPLIFICANDO
PIEZAS 0 MATERIALES NORMALIZADOS 0 INTERCAMBIABLES

FECHA
Y POR
QUIEN
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Fig. 10-91,
HOJA GUIA NR 2 PARA LA DISTRIBUCION EN PLANTA- MAQUINARIA

IDENTIFICACION

ELEMENTOS 0 PARTICULARIOADES

D

J

E

I 0 U

MAQUINAS DE PRODUCCION
EQUIPO DE'PROCESO 0 TRATAMIENTO
DISPOSITIVOS ESPECIALES
HERRAM., MOLDES, PATRONES, PLANTILLAS, MONTAJES
APARATOS DE MED IDA Y OE COMPROB.; UNIDADES DE PRUEBA
HERRAM. MANEJADAS POR EL OPERARIO
CONTROLES 0 CUADROS DE CONTROL
MAQUINARIA DE REPUESTO 0 INACTIVA
MAQ. PARA MANTEN., TALLER DE UTILAJE U OTROS SERVICIOS
.

FECHA
Y POR
QUIEN

CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCION

PROCESO 0 METODO
1 PROCESOS Y METODOS CONVENIENTES Y MODERNOS
2 NUEVOS DESARROLLOS PREVISTOS EN EL PROCESO, METODO 0 EQ.
MAQUINARIA, UTILAJE Y EQUIPO
1. MAQ. ESPECIFICAS DE PRODUCCION SELECCIONADAS
TIPO
MODELO
TAMANO
CAPACIDAD
2. NK REQUER100 DE CADA UNA DE ELLAS
3. DISPONIBILIDAD OE MAQUINAS
4. PUNTOS 1, 2 Y 3, PARA OTROS MODELOS DE MAQUINA INCLUIDOS
(B A J ARRIBA EN SECCION DE ELEMENTOS 0 PARTICULARID.)
1

FECHA
PROYECTO
INGENIERO

MODELOS

2. NUMERO

3. DISPONIBILIDAD
A
8
C
0
E
F
G
H
J

UTILIZACION DE LAS MAQUINAS
1. OPERACIONES Y DEPARTAMENTOS EQUILIBRADOS
2 RELAC ION HOMBRE-MAQUINA
REQUERIMIENTOS DE LAS MAQUINAS
1 DIMENSIONES
ANCHURA
LONGITUD
ALTURA
VOLADIZOS, SALIENTES, PARTES EN MOVIMIENTO
PESO
REQUERIMIENTOS ESPECIALES DEL PROCESO
TUBERIAS
DESAGOES
EXTRACCION DE GASES Y VENTILACION
CONEXIONES
ELEMENTOS DE APOYO Y SOPORTE
PROTECCIONES 0 AISLAMIENTO
ACONDICIONAMIENTO
MOVILIDAD
ESPACIO DE ACCESO 0 FRANQUICIA
CONTROLES Y CUADROS DE MANDO

-----

EFECTOS SOBRE LA DISTR BUCION; PUNTOS EN QUE ESTOS SON IMPORTANTES; ACCIONFS A TOMAR: 0 RESULTADO DE LA INVESTIGACION
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Pig, 1O-90
HOJA GUIA NQ 3 PARA LA DISTRIBUCION EN PLANTA - HOMBRES
PERSONAL INVOLUCRADO

FECHA
PROYECTO
INGENIERO

IDENTIFICACION

E I

0 U

A. MANO DE OBRA DIRECTA
8. JEFES DE EQUIPO Y CAPATACES
JEFES DE SECCION Y ENCARGADOS
JEFES DE SERVICIO
PERSONAL INOIRECTO 0 DE ACTIVIDADES AUXILIARES
PREPARADORES DE MAQUINAS
INSTALADORES
MANIPULADORES DE MATERIAL Y ALMACENEROS
ESCRIBIENTES OE ALMACEN
PLANIFICADORES DE TALLER, LANZADORES, IMPULSORES (SEGUIDORES). CONTADORES
CONTROLADORES DE TIEMPOS
INSPECT. 0 VERIFICADORES DEL CONTROL DE CALIDAD
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
ORDENANZAS, PERSONAL DE LIMPIEZA
EMPLEADOS DE RECEPCION
EMPLEADOS DE EMBARQUE (EXPEDICIONES)
PERSONAL DE PROTEC. DE LA PLANTA-VIGILANTES, BOMBEROS
PERSONAL DE CONSTR. DE UTILAJES Y DE ACONDICIONAMIENTO
Y REPARACION DE MAQUINAS
INGENIEROS 0 TECN. DE PROCESO (PREPAR. DE TRABAJO)
PERSONAL DEL EQUIPO DE SERVICIOS, AUXILIAR, INSTALACION ELECTROGENA, ETC.
ENTRENADORES E INSTRUCTORES
PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS
PERSONAL DE LA OFICINA DE CONTRATACION
F PERSONAL OE LOS STAFF U OFICINAS AUXILIARES
G. PERSONAL DE LA OFICINA GENERAL

CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA OISTRIBUCION

FECHA
Y POR
QUIEN

EFECTOS SOBRE LA 0 STRIBUCION; PUNTOS EN QUE ESTOS SON IMPORTANTES; ACCIONES A TOMAR; 0 RESULTADO DE LA INVESTIGACION

ELEMENTOS 0 CAUSAS OE INSEGURIDAD
1. OBSTACULOS EN EL SUELO
2. SUELOS RESBALADIZOS
3. OPERARIOS TRABAJANDO DEMASIADO CERCA DE MATERIALES 0
PROCESOS PELIGROSOS
4. TRABAJADORES SITUADOS EN ZONAS PELIGROSAS
5. SALIDAS BLOQUEADAS, MAL SITUADAS 0 INSUFICIENTES
6 EXTINTORES DE FUEGO Y BOTIQUINES SITUADOS EN LUGARES P0CO ACCESIBLES 0 POCO VISIBLES
7. MAT. 0 MAQ. INVADIENDO PASILLOS 0 AREAS DE TRABAJO
8 INCUMPLIMIENTO DE CODIGOS Y REGULAC. DE SEGURIDAD
CONDICIONES DE TRABAJO. HE AQUI LAS DESFAVORABLES:
DEMASIADO FRIO 0 EXPOSICION A CORRIENTES DE AIRE
LUZ PCBRE 0 INADECUADA
3 AREAS POCO VENTILADAS; POLVO, VAPORES, SUCIEDAD
•
4. RUIDOS PERTURBADORES
5 VIBRACIONES MOLESTAS
6. CALOR DEMASIADO FUERTE
7 PUESTO DE TRAB. DEMASIADO ALTO, BAJO 0 CONGESTIONADO
MANO DE OBRA
1 TIPO DE OPERARIO APROPIADO PARA CADA TRABAJO
HABILIDAD
CLASIFICACION LABORAL
SEXO
SALARIO
2. NUMERO DE TURNOS U HORAS DE TRABAJO PARA CADA OPERACION
NUMERO DE TRABAJADORES PARA CADA OPERACION
NUMERO DE TURNOS U HORAS DE TRABAJO PARA CADA ACTIVIDAD
AUXILIAR
NUMERO DE TRABAJADORES PARA CADA ACTIVIDAD AUXILIAR
UTILIZAC ION DEL HOMBRE
PUESTOS DE TRABAJO BASADOS EN LA ECONOMIA DE MOVIMIENTOS
OPERACIONES EQUILIBRADAS EN TIEMPO- HOMBRE
CONTINUA
----
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Fig. 101-94"-bis

NOJA GUIA No 3 - CONTINUACION

3 USO EFECTIVO DEL PERSONAL AUXILIAR
OTRAS CONSIDERACIONES
METODO DE PAGO A LOS TRABAJADORES
2- MEDICION DEL TRABAJO 0 DE LA PRODUCCION
3. CONDICIONES QUE HACEN QUE LOS TRABAJADORES SE SIENTAN:
ASUSTADOS 0 ALARMADOS
DEMASIADO AGRUPADOS 0 EXCESIVAMENTE SOLOS
DESCORAZONADOS 0 PREOCUPADOS
CONFUNDIDOS Y TURBADOS
CONTRARIADOS EN SUS PREFERENCIAS
4. LIMITACIONES 0 PRIVILEGIOS DE CONTRATO DE TRABAJO 0 CONVENIO LABORAL
5. NORMAS DE SEGUROS Y COMPENSACIONES
6. REENCUADRAMIENTO DE MANO DE OBRA EN CASO DE INTEGRACION
0 PARTICION DE DEPARTAMENTOS
ORGANIZAC ION DE LA ASIGNACION 0 REASIGNAC ION DE SUPERVISORES
ENLACE ENTRE LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS AUXILIARES
ACTITUDES 0 IDEAS DE LA ALTA DIRECCION
PRESUNCION DE QUE ALGUN GRUPO NO ACEPTARA EL CAMBIO
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Pig. 1069d

HOJA GUIA Nx 4 PARA LA DISTRIBUCION EN PLANTA-NOV4MIENTO
ELEMENTOS 0 PARTICULARIDADES

FECHA
PROTECT°
INGENIERO
IDENTIFICACION

E

I

0 U

M-A. RAMPAS, CONDUCTOS, TUBERIAS, RAILES DE GUIA
M-B. TRANSPORTADORES DE ROD ILLOS, DE CINTA, DE CANGILONES,
DE RASTRILLOS, DE TABLEROS
M-C. GRUAS, MONORRAILES
M-D. ASCENSORES, MONTACARGAS, CABRIAS
M-E. EQUIPO DE ESTIBADO, AFIANZAMIENTO Y COLOCACION
M-F. VEHICULOS INDUSTRIALES - CAMIONES. TRENES DE TRACTORES, CARRETILLAS MECANICAS ELEVADORAS, CARRETAS,
MESAS RODANTES
M-G. VEHICULOS DE CARRETERA
M-H. VAGONES FERROCARRIL, LOCOMOTORAS V RAILES
M-J. TRANSPORTADORES SOBRE EL AGUA, BUQUES, BARCAZAS, GABARRAS, ETC,
M-K. TRANSPORTE AEREO
M-L. ANIMALES
M-M. CORREO 0 RECADERO
RECIPIENTES PARA MATERIAL MOV IL 0 EN ESPERA
R-A.
R-8.
R-C.
P.O.
R-E.
R-F.
R-G.
R-H.

ENVASES SENCILLOS-CAJAS, BIDONES, BANDEJAS, CESTAS
ENVASES PLEGABLES. INSERTABLES 0 ESTIBABLES
TANQUES, BARRILES, RECIPIENTES BASCULANTES
SOPORTES- PLATAFORMAS ENJARETADAS ("PALLETS"), CORREDERAS, "SKIDS", ETC.
ESTANTERIAS, CAJONES, ARMARIOS
SOPORTES METALICOS Y BASTIDORES PARA ALMACENAMIENTO
CUERDAS, CABLES, CALZOS, ELEMENTOS DE AMARRE
ELEMENTOS DE RETENCION

CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCION

.
FECHA
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PATRON 0 MODELO DE CIRCULACION
CIRCULACION DE TODOS LOS MATERIALES A TRAVES DE LA
PLANTA
CIRCULACION PARA LA SECUENCIA DE OPERACIONES
CIRCULACION DE UN GRUPO DE PIEZAS, PRODUCTOS U ORDENES
CIRCULACION DE UN AREA A OTRA
REDUCCION DEL MANEJO INNCESARIO Y ANTIECONOMICO
ACABAR UNA OPERACION ALLI DONDE COMIENZA LA SIGUIENTE
DEJAR EL MATERIAL ALLI DONDE LO RECOGE EL OPERARIO
SIGUIENTE
DEPOSITAR DIRECTAMENTE LA PIEZA EN EL ELEMENTO DE TRANSPORTE
APROVECHAR LA GRAVEDAD
USAR EL ELEMENTO DE MANEJO DE CONCEPCION MAS SIMPLE
COMPROBAR SI SE ALCANZAN LOS OBJETIVOS DE MANEJO, ES
DECIR, QUE SE EVITEN:
A. RETROCESOS Y CRUCES
8. TRANSFERENCIAS
CONFUSIONES, RETRASOS 0 ESTACIONAMIENTOS DE MATERIAL
FUERA DE LAS AREAS SERALADAS
ACARREOS PROLONGAOOS
REPETICION DE MOV IMIENTOS DE MANEJO, Y MANIPULACIONES EXCESIVAS
PELIGRO DE DAR° A HOMBRES 0 MATERIALES
ESFUERZOS FISICOS INDEBIDOS
'
VIAJES MULTIPLES CUANDO SE PUEDEN AGRUPAR LAS CARGAS
EN UNA SOLA UNIDAD DE TRANSPORTE
OPERACIONES DE RECOGIDA 0 DEPOSITO QUE REQUIERAN
TIEMPO
EQUIPO SUPERFLUO 0 INADECUADO

CONTINUA
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Fig. 10-9d—bie
HOJA GUIA Na 4 — CONTINUACION

MANEJO COMBINADO. DISPOSITIVO DE MANEJO QUE SIRVA, AL MISMO
TIEMPO:
COMO MESA DE TRABAJO 0 ELEMENTO DE CONTENCION
COMO ELEMENTO DE INSPECCION 0 PESAJE
COMO ELEMENTO DE ALMACENAJE
COMO ELEMENTO FIJADOR DEL RITMO DE TRABAJO
COMO DESCANSO 0 CAMBIO PARA LOS OPERARIOS
COMO ELEMENTO DE CARGA 0 DESCARGA
COMO ELEMENTO QUE MANTENGA EL MATERIAL:
SEGURO
ACOMPASADO CON OTROS MATERIALES
EN SECUENCIA U ORDEN
EN SU RUTA, EVITANDO SE PIERDA
LEJOS DE DONDE PUEDA DAKAR 0 ESTORBAR AL PERSONAL
FACIL DE VER, CONTROLAR 0 CONTAR
INDEPENDIENTE DE LA ATENC ION 0 SINCRONIZACION DE LOS
OPERARIOS
ESPACIO PARA MOVIMIENTO EN CADA PASO DE UNA A OTRA ETAPA
PASILLOS
ALTILLOS
SUBTERRANEOS
EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO
ESPACIO DE DOBLE USO
ANALISIS DEL MANEJO Y SU EQUIPO
CLASE Y CAPACIDAD DEL EQUIPO DE MANEJO
CANTIDAD REQUERIDA DE CADA ELEMENTO

..---
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Fig. 10-96
HOJA GUIA 2/ 2 5 PARA LA DISTRIBUCION EN PLANTA - ESPERA
ELEMENTOS 0 PARTICULARIDADES

FECHA
PROYECTO
INGENIERO
IDENTIFICACION

E I 0 Ul

AREA DE RECEPCION DEL MATERIAL ENTRANTS
ALMACENAJE DE MATERIA PRIMA U OTRO MATERIAL COMPRADO
ALMACENAJES DENTRO DEL PROCESO
DEMORAS ENTRE DOS OPERACIONES
AREAS DE ALMACENAJE DE PRODUCTOS ACABADOS
ALMACENAJE DE DESECHOS, DEVOLUCIONES, SUMINISTROS, EWALAJES, PIEZAS RECUPERADAS. - VER HOJA GUIA NA 1, LISTA
DE LOS CONCEPTOS INVOLUCRADOS
ALMACENAJE DE MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTAS (INCLUYEN
DO LAS INACTIVAS). - VER HOJA GUIA N 9 2, LISTA DE CONCEPTOS INVOLUCRADOS

CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCION

SITUACION DE LOS PUNTOS DE ALMACENAJE 0 ESPERA
PARA PROTECCION
PARA OPERACIONES NO EQUILIBRADAS
EN RELACION AL CIRCUITO DE RECORRIDO
RELATIVA A OTRAS CONSIDERACIONES
ESPACIO PARA CADA PUNTO DE ESPERA
CANTIDAD BASADA EN EL PERI000 DE PROTECCION
CANTIDAD BASADA EN LOS DIFERENTES TIEMPOS DE PRODUCCION
METODO DE ALMACENAJE 0 CONTENCION
LIMITACIONES DE ALTURA
ESPACIOS DE ACCESO (PASILLOS, ETC.)
ESPACIO TOTAL
POSIBILID. DE ALMAC. EN LOS TRANSP.(CINTA, CADENA, ETC.)
METODO DE ALMACENAJE;
APROVECHAMIENTO DE LAS TRES DIMENSIONES
CONSIDERACION DEL ALMACENAJE EXTERIOR
ESPACIO DE ALM. CUYAS DINERS. SEAN MULTIPLES DE LAS QUE
TIENE EL ARTICULO Y LA UNIDAO DE CARGA
DISPOSICION PERPENDICULAR A LOS PASILLOS PRINCIPALES
ANCHURA DE PASILLO; PASILLOS TRANSVERSALES DE DIRECCION
UNICA
ALMACENAMIENTO DE ACUERDO CON LA CLASIF. DE MATERIALES
ALMACENAM. HACIA ARRIBA HASTA EL LIMITE FIJADO DE ALTURA
ESPACIO DE RESERVA PARA LOS DIFERENTES PERIODOS OE SOBRECARGA
COLOCACION DE LOS MATERIALES QUE SE TENGAN QUE MEDIR,
CERCA DE LOS APARATOS DE MEDICION
OBSERVACION OE LOS PRINCIPIOS DE BUENA DISTRIBUCION DE
TODO PUESTO DE TRABAJO
SALVAGUARDAS PARA EL MATERIAL EN ESPERA
DEL FUEGO
AVERIAS
HUMEDAD
POLVO Y SUCIEDAD
CALOR Y FRIO
ROBOS
DETERIOROS Y MERMAS
EOUIPO PARA ALMACENAJE 0 ESPERA
CLASE Y CAPACIDAD DEL EQUIPO DE MATERIAL EN ESPERA
CANTIDAD REQUERIDA DE CADA ELEMENTO
COMPROBAR SI SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO:
FACILMENTE ACCESIBLE
FUERTE Y SEGURO
CAPACIDAD SUFICIENTE
PROTECCION DEL MATERIAL
DE IDENTIFICAC ION RAPIDA Y ADECUADA
DE RECUENTO RAPIDO
AJUSTABLE
MOM,

FECHA
Y POR
QUIEN
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Fig. 10-9f
HOJA GUIA NN 6 PARA LA DISTRIBUCION EN PLANTA - SERVICIO
ELEMENTOS 0 PARTICULARIDADES
SERVICIOS RELATIVOS AL PERSONAL
A. PASOS DE ACCESO PARA EL PERSONAL
DE ENTRADA se SALIDA DE LA PLANTA
DENTRO DE LA PLANTA
B. INSTALACIONES PARA EL PERSONAL
APARCAMIENTO DE VEHICULOS
LAVABOS Y RETRETES
VESTUARIOS
DUCHAS
SALA DESINFECCION Y DESCONTAMINACION
AREAS PARA FUMADORES
SALAS DE DESCANSO Y DE ESPERA
RELOJES MARCADORES Y TABLEROS DE TARJETAS INDIVIDUAL.
TABLEROS DE AVISOS
10.EQUIPO Y ENFERMERIA PARA PRIMEROS AUXILIOS
11.LOCAL Y EQUIPO PARA TRATAMIENTO Y EXAMEN MEDICO
12.FUENTES DE AGUA POTABLE
13.TELEFONOS MNTERIORES, ALTAVOCES, o INTERCOMUNICADORES
14.CAFETERIA
15.CANTINAS 0 COMEDORES
16.EXPENDEDURIA DE CARAMELOS 0 REFRESCOS
17.LIMPIEZA Y RECOGIDA DE DESPERDICIOS
18.OFICINA DE PERSONAL
19.OFICINAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y AJUSTES DE NOMINAS Y
PAGOS
20.BIBLIOTECA, DISCOTECA
C. PROTECCION DE LA PLANTA: ALARMAS, DETECTORES, ROCIADORES,
EXTINTORES, VALLAS ANTIFUEGO, SALIDAS EMERGENCIA
O. ILUMINACION, GENERAL Y LOCALIZADA
E. CALEFACCION Y VENTILACION. UNIDADES DE ACONOICIONAMIENTO, VENTILADORES, EXTRACTORES, CONDUCTOS, TUBERIAS,
INDICADORES
F. OFICINAS, SALA DE CONFERENCIAS, CENTRO DE FORMAC ION 0
APRENDIZAJE
§ERVICIOS RELATIVOS AL MATERIAL
G. CONTROL DE CALIDAD 0 INSPECCION
PUNTOS DE INSPECCION, PESAJE 0 CONTROL
OFICINA DE CONTROL DE CALIOAO
ELEMENTOS DE PRUEBA Y VERIFICAC ION
CUARTO DE INSTRUMENTAL, DIBUJOS, APARATOS MEDICION
LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIAL 0 PROCESO
H. CONTROL DE PRODUCC ION
ELEMENTOS DE PLANIFICACION Y CONTROL
PUNTOS DE CONFRONTA, RECUENTO, PESAJE, ETC.
ESPACIOS PARA IDENTIFICACION DEL MATERIAL
J. CONTROL DE RECHAZOS, MERMAS Y DESPERDICIOS
TALLER DE REPARACIO 0 AREA DE REACONOICIONAMIENTO
DEPOSITOS DE PIEZAS RECUPERABLES
TRITURADOR DE EMBALAJES Y OTROS RECUPERADORES
RECOLECCION DE DESPERDICIOS Y CLASIF. DE LOS MISMOS
INCINERADOR
SERVICIOS RELATIVOS A LA MAQUINARIA
K. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE EQUIPO:
ESPACIO DE ACCESO A TODA LA MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y SUSTITUCION
TALLER DE MANTENIMIENTO
ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL HERRAMENTAL
CONSTRUCCION DE UTILAJE Y HERRAMIENTAS
L. DISTRIBUCION DE LINENS DE SERVICIOS AUXILIARES
TOMAS DE AGUA, TUBERIAS, BOMBAS, DESAGOES, SUMIDEROS
ELECTRICIDAD PARA EL PROCESO E ILUMINACION - PLANTA
ELECTROGENA, TRANSFORMADORES, SUB-ESTACION, LINEAS,
CARGADOR DE BATERIAS
VAPOR PARA EL PROCESO 1' CALEFACCION - CALDERAS, TUBERIAS, TOMAS
AIRE COMPRIMIDO 0 VACIO - COMPRESORES, BOMBAS, EQUIPO, LINEAS
ACEITES LUBRICANTES Y DE CORTE - BOMBAS, TUBERIAS,
FILTROS
GAS - CONDUCTOS, CONTADORES
ACIDOS 0 CAUSTICOS
..--

.■■■■■■..
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Fig. 1Q-9f-bis
HOJA GUIA N 2 6 - CONTINUACION

PINTURA U OTROS LIQUIDOS PARA EL PROCESO
ALCANTARILLADO; EVACUACION OE DESPERDICIOS
10.FUEL - BOMBAS, CONDUCTOS, FILTROS

CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCION

PROCEDIMIENTO E IMPRESOS PARA LA PLANIFICACION DE LA
PRODUCCION, PROGRAMACION, LANZAMIENTO E IMPULSION DEL
TRABAJO
METODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CALIDAD E INSPECC ION
CANTIDADES DE PEDIDO
TAMAW DEL LOTE, SERIES ECONOMICAS, UNIDADES EMPLEADAS
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

....---
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Fig. 10-9g
HOJA GUIA Ng 7 DE LA DISTRIBUCION EN PLANTA - EDIFICIO

FECHA
PROYECTO
INGENIERO

ELEMENTOS 0 PARTICULARIDADES DEL FACTOR EDIFICIO
E-A.
E-B.
E-C.
E-D.
E-C.
E-F.
E-G.
E-H.
E-J.

IDENTIFICACION

E I 0 U

EDIFICIO ESPECIAL 0 DE USO GENERAL
EDIFICIO DE UN SOLO PISO 0 DE VARIOS
FORMA DEL EDIFICIO
SOTANOS 0 ALTILLOS
VENTANAS
SUELOS
CUBIERTAS V TECHOS
PAREDES Y COLUMNAS
ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS, ETC.
gLEMENTOS 0 PARTICULARIDADES DEL EMPLAZAMIENTO

EM-A.
EM-B.
EM-C.
EM-D,
EM-E.
EM-F.

LINEAS DE FERROCARRIL Y APARTADEROS
CARRETERAS V CAMINOS
CANALES Y RIOS
PUENTES
PATIOS: PARA ALMACENAJE, APARCAMIENTO, JARDINES
CONSTRUCCIONES EXTERIORES: TANQUES OE ALMACENAJE,
TORRE DE AGUAS, POZO, CASETA PARA LAS BOMBAS, QUEMADOR, VERTEDERO, ETC.
EM-G. PLATAFORMAS, MUELLES, RAMPAS, FOSOS PARA VAGONES DE
FERROCARRIL 0 CAMIONES

CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCION

22
23

ALTURAS DE TECHOS
RESISTENCIA DEL SUELO
CAPACIDAD DE CARGA DE LOS TECHOS Y RESISTENCIA DE LA
ESTRUCTURA
DESNIVELES
INCLINACION Y ANCHURA DE LAS RAMPAS
TIPO V SITUACION DE LAS PUERTAS
DIMENSIONES DE LAS PUERTAS
UBICACION V ANCHURA DE LOS PASILLOS
SITUACION, TAMANO V CAPACIDAD DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS
ESPACIO V SITUACION DE LAS ESCALERAS Y ABERTURAS EN EL
SUELO
SITUACION DE LAS LINEAS DE SERVICIOS AUXILIARES
SITUACION DE LAS INSTALACIONES FIJAS
SITUACION Y TIPO DE VENTANAS
SITUACION DE COLUMNAS Y DISTANCIAS ENTRE ELLAS
PAREDES QUE SOPORTAN CARGA
DISTRIBUCION DE LAS PAREDES 1NTERIORES
SITUACION DE LOS PUNTOS DE RECEPCION Y EMBARQUE (EXPEDICION)
UBICACION Y ESTADO DE LOS ELEMENTOS EXTERIORES (DE EM-A
• EM-G, ARRIBA)
CONDICIONES DEL TERRENO V DRENAJE
LIMITACIONES MUNICIPALES, LEGALES, ETC.
LIMITACIONES GUBERNAMENTALES 0 POLITICAS
EDIFICIOS 0 TERRENOS VECINOS
RESTRICCIONES 0 NORMAS VIGENTES PARA LOS EMPLAZAMIENTOS, REFERENTES A HUMOS, VAPORES, OLORES, INSALUBRIDAD, ETC.
VIENTOS PREDOMINANTES
DESNIVELES V CONTORNO DEL TERRENO
SITUACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS, NOMBRE DE LA EMPRESA- LUCES ORNAMENTALES
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Fig. 10-9h

HOJA GUIA NA 8 PARA LA DISTRIBUCION EN PLANTA — CAM810

CONSIDERACIONES QUE PUEDEN AFECTAR A LA DISTRIBUCION
CONSIDERACIONES

1. CAMBIOS EN EL MATERIAL
DISE80 DEL PRODUCTO
MODELO, ESTILO, TIPO 0 MODIFICACION
MATERIALES
DEMANDA
CAPACIDAD (EXPANSION, CONTRACCION)
FLUCTUACIONES DE CANTIDAD
VARIEDAD DE PRODUCTOS
2. CAMBIOS EN LA MAQUINARIA
A. PROCESOS 0 METODOS
MAQUINARIA
HERRAMIENTAS
EQUIPO
3. CAMBIOS EN EL PERSONAL
HORAS DE TRABAJO
ORGANIZACION 0 SUPERVISION
CLASIFICACION PERSONAL
4. CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES AUXILIARES
METODO Y EQUIPO DE MANIPULACION
MET000 Y EQUIPO DE ALMACENAMIENTO
CAMBIOS EN LOS SERVICIOS
ACCESOS DEL PERSONAL
INSTALACIONES PARA EL PERSONAL
PROTECCION.DE LA PLANTA
ILUMINACION
VENTILACION Y CALEFACCION
OFICINAS
CONTROL DE CALIDAD
CONTROL DE PRODUCCION
CONTROL DE DESPERDICIOS
MANTENIMIENTO
DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS AUXILIARES
O. CARACTERISTICAS DE EDIFICIO se/0 EMPLAZAMIENTO
5. OTROS CAMBIOS
A. CAMBIOS EXTERNOS — LOCALES,DE A1APLITUD INDUSTRIAL 0
NACIONAL
8. CAMBIOS EN LA SECUENCIA DE LAS ETAPAS PARA CONSEGUIR
LA INSTALACION DE LA NUEVA DISTRIBUCION

FECHA
PROYECTO
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SOBRE LA DISTRIFECHA BUCION; PUNTOS EN QUE ESY POR TOS SON IMPORTANTES; ACQUIEN CIONES A TOMAR; 0 RESULTADO DE LA INVESTIGACION
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este modo, una lista de los elementos o particularidades requeridos, con la cual
podra efectuar, de nuevo, comprobaciones.
En la parte superior derecha existen cuatro columnas. Pueden ser utilizadas
para sefialar la importancia que tenga para cada distribucion en particular,
cada elemento o particularidad fisica. Los simbolos consignados tienen el significado siguiente:
E) Esencial o especialmente importante para la distribucion.
I) Importante o que requiere detenida investigaciOn.
0) Ordinariamente previsto o de importancia normal.
U) Innecesario o poco importante.
La columna encabezada por la designacion «Fecha y por quien» esta destinada, principalmente, a los fines de control. Indica cuando cada consideracion
ha sido comprobada, y a quiet' se ha dado la responsabilidad de investigarla.
De este modo, la persona que coordina el proyecto de la distribuci6n tiene tin
medio de seguir la pista al trabajo que es asignado a diversas personas o de
cualquier consideracion que haya sido confiada a otros departamentos o actividades, para investigar o suministrar informacion.
La columna existente a la derecha de la mencionada anteriormente puede
usarse de diversas maneras, seglin el proyecto. Cuando la hoja de guia se usa
para planificar o controlar el proyecto de distribucion, emplearemos dicha zona
para consignar comentarios y datos de referencia que quedaran registrados,
manteniendo el proyecto integrado.
Cuando la usamos como una lista de cornprobacion de la distribucion antes
de que se realice el plan de la misma o durante su planeamiento, dicho espacio
sera usado para notas que indiquen que las consideraciones han sido ya incluidas, cual sera su probable efecto sobre la distribuci6n, o cualquier medida
adicional que debera ser tomada para investigarlo. De este modo, el ingeniero
de distribucion conoce perfectamente los puntos en que debe insistir para obtener una perfecta conjunci6n de los hechos.
Toda distribucion constituye un nuevo problema. Cada una de ellas requiere una diferente combinacion de los ocho factores y de sus diversos elementos y consideraciones; y al mismo tiempo, cada una de ellas requiere un
grado de atencion diferente. Las hojas de guia de la distribucion en planta
pueden actuar meramente y tal como su nombre indica como una guia para dirigir nuestro pensamiento a traves del conjunto de cada distribucion. Las consideraciones que cleberan ser investigadas, las podremos seleccionar partiendo
de dicha hoja de guia. El ingeniero de distribucion, con las consideraciones ya
anotadas, puede establecer el tipo de hoj as de datos o formularios que agruparan los hechos precisos del modo mas completo y satisfactorio.
En la practica real, es a veces mas facil subrayar los elementos o consideraciones expuestos en la lista, que escribir su identificacion u otras anotaciones. El uso de diferentes colores aumenta la utilidad de dichas hojas de guia;
las slaves y simbolos nos permiten un registro rapid°, y una pronta localizacion
de los datos anotados y nos proporciona un espacio mayor en la hoja, para otras
entradas. Muchos ingenieros de distribucion encuentran conveniente el uso de
una o dos columnas adicionales para su trabajo de distribucion en particular, y
atin hay otros que usan varios juegos de estas hojas para una distribucion
dada, uniendolas y haciendolas servir para diversos propositos.
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De este modo, el distribuidor, con las hoj as de guia en la' mano, puede examinar y revisar los diversos elementos y consideraciones que pueden afectar a
su distribution y fijar su apropiada relation mutua. Este es un extremo importante, pues se espera del distribuidor que cubrira todo posible Angulo de la
cuestion. A el se le ha dado el tiempo necesario para elaborar la distribucion;
se le responsabiliza de que tenga presentes todos los elementos (particularidades) que deben ser incluidos; de el se espera que tenga en cuenta, y exponga, todas las consideraciones que a otros pudieran haber pasado por alto.
Al mismo tiempo, podra verse obligado a forzar a los demas a tener en cuenta
ciertos elementos o particularidades cuya importancia no pueden apreciar. Pero
con estas hojas posee una guia completa, pues las mismas le ayudaran a reconocer cada elemento o particularidad y cada consideraci6n de un modo ordenado y le auxiliaran en planear, controlar y evaluar su trabajo. Estas hojas le
guiaran hasta la mejor solution de su distribuciOn.

III
COMO PLANEAR LA DISTRIBUCION
En la parte II hemos discutido los diversos factores que influyen en la
distribucion en planta. Las hojas-guia han identificado los elementos o particularidades y las consideraciones de importancia que afectan a la distribuciOn en lo que se refiere a los productos, procesos, edificio, compailia o tipo
de industria.
Ahora estamos ya en disposition de abordar la distribucion. La parte III
nos dire como hacerlo. Nos detallara un procedimiento met6dico, siguiendo el
cual llegaremos a distribuciones valiosas y operantes que seran aceptadas con
entusiasmo.
Es realmente sorprendente como muchas distribuciones potencialmente buenas se han echado a perder. Generalmente, la culpa primordial recae en el
hombre que las proyecta. Puede incurrir en la equivocation de dar demasiados
detalles por conocidos, y pasar por alto muchas caracteristicas vitales; puede
estar ensimismado en la ordenaciOn de «recortes y modelos de casas de munecas» y no preocuparse por obtener los datos adecuados; puede llegar a estar tan
convencido de que la distribuciOn es una «belleza» que no se tome la molestia
de hacer que los departamentos de operation y servicio se la aprueben.
Pero, antes de adentrarnos en el trabajo real, examinemos el modo de abordarlo, cosa de gran importancia, puesto que cada problema de distribuciOn es
diferente a los dernas, y ni la experiencia ni la teoria por si solas pueden conducirnos a la mejor distribucion. El modo de enfrentarnos con el, debera ser
cientifico o de ingenieria. Los ingenieros saben perfectamente que la ciencia
implica un analisis objetivo con calculos basados en verdades o hechos reales.
La distribucion en planta, asi como todo trabajo de gestion, sera tan cientifico
•
como lo sea su enfoque. Este debera incluir:
Planteamiento claro del problema o tarea.
Hechos que puedan ser medidos.
Nuevo planteamiento del problema a la luz de los hechos.
Analisis objetivo que nos conduzca a una decision.
Accion para conseguir la aprobacion e instalacion.
Seguimiento y comprobacion.
Cuando nos limitamos a hacer suposiciones o a basarnos tinicamente en
nuestra experiencia de trabajos anteriores, no estamos haciendo use de un metodo de enfoque cientifico. Los buenos tecnicos en distribucion saben sobradamente que esto no es suficiente. Realizan una description clara del trabajo a
13
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realizar, reunen hechos que puedan medir y proceden a un analisis objetivo
que los conduzca a una decision que ellos saben es la adecuada. zCuantos
hombres se llamarian ingenieros si tuvieran que adivinar si su puente aguantara o no? No, ellos saben que se mantendra firme, ya antes de construirlo.
Nuestro enfoque puede ayudarnos a lograr una distribucion que sabremos de
antemano que es sana.
Despues de haber observado los fundamentos basicos de guia para la distribucion, examinaremos este enfoque sistematico con todo detalle. Entonces discutiremos paso a paso el procedimiento de trabajo de la distribucion en planta.
Por ello vemos que la parte III cubre los fundamentos o principios, el metodo
de enfoque y el procedimiento de proyectar la distribuciOn.

11
FUNDAMENTOS 0 PRINCIPIOS DE GUIA
Antes ele examinar los procedimientos, trataremos de obtener una comprension clara de los fundamentos basieos de la distribution. No son originales;
por el contrario, provienen de la practica reiterada y comprobada en multitud
de plantas industriales. He aqui los 10 fundamentos que deben guiar el trabajo
de planeamiento de distribuciones:

1. PLANEAR EL TODO Y-DESPUES LOS DETALLES
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Es mejor comenzar por la distribution del lugar o planta en forma global,
y despues elaborar sus detalles: Primero, determinar las necesidades generales en relaciOn con el volumen de production previsto. Despties, establecer
la relaciOn de cada una de las areas con las demas, considerando solamente
el movimiento de material para un patron basico de flujo o circulation. A par-
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tir de aqui, desarrollar una distribucion general de conjunto. Solo despues
de la aprobacion de esta tiltima, procederemos al ordenamiento detallado de
cada area (es decir, de la posici6n real de los hombres, materiales, maquinaria
y actividades auxiliares que integran el plan detallado de distribuci6n).
Este procedimiento puede compararse al que se sigue para pintar un cuadro. El objeto tematico es bosquejado globalmente por el artista, sobre el lienzo, antes de empezar a pintar los detalles de cualquier parte. Aplicado a la distribucion en planta, esta secuencia determina inicialmente el flujo de trabajo
mejor a traves de toda la fabrica. Despues pueden enlazarse los detalles en
un plan basic°. Ademas, permite que se empiece pronto a construir un edificio
dejando que los detalles de la distribuci6n se elaboren en concordancia con
una estructura de edificio definitiva. Si principiamos por los detalles de los
puestos de trabajo individuales y nos vamos extendiendo a las areas de produccion colindantes hasta llegar al conjunto de la planta, puede que nunca
consigamos un flujo o circulation de trabajo que resulte economico. Malgastaremos mucho tiempo y esfuerzos cambiando, mas tarde, los detalles para tratar de conseguir beneficios de conjunto.

2. PLANEAR PRIMERO LA DISPOSICION IDEAL Y LUEGO
LA DISPOSICION PRACTICA
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El concepto initial de la distribucion debera representar un plan teorico
ideal, sin tener en cuenta las condiciones existentes ni el coste. Mas tarde
iremos realizando ajustes de adaptation a las limitaciones representadas por los
edificios y otros factores, con lo cual llegaremos, finalmente, a una distribuci6n que sera simple y practica. De esta manera, se evita .que los falsos prejuicios acerca de la necesidad imperiosa de ciertas caracteristicas, malogren
la posibilidad de una buena ,distribucion.
Los objetivos basicos determinaran esta distribucion teoricamente ideal. Debera ser planeada como si no existiese nada en la planta. Despues, y solo des-
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puss, deberan hacerse intervenir los factores que limitan la distribution con
arreglo a lo practico. Y se combinaran de modo que proporcionen los mayores
beneficios globales.
De la misma forma que la mayor parte de conclusiones o decisiones, la
distribuciOn sera un compromiso entre los objetivos basicos— el ideal y el
practico—y los diversos factores que afectan a la •distribution. Por lo tanto,
el punto de vista e interpretaci6n de los hechos es sumamente importante. Que
el almacenaje este centralizado, puede ser una condition muy favorable para
el control del material; pero para el operario que trabaja en una maquina.
«centralizacion» significa tenerlo todo bien dispuesto en su puesto de trabajo.

3. SEGUIR LOS CICLOS DEL DESARROLLO DE UNA DISTRIBUCION Y HACER QUE LAS FASES SE SUPERPONGAN

La localizaciOn no adquiere
11 El rion de acopob oo odquiereLa dsreibuden derollodo oo quecb j 11 to derdbOeitra oo
ccm- I
\\ 'ermine/do haaro que bs plmes y /
carackw derinihvo Nosh que
\ orderer delinthvo bosb que
pleb do fish que r70 so 00
/
bon repeeeenrodo los
dihaos de verde:ado no boa
no se ho desorcitodo lo //
eleckAdo la ingbiacto
1 lanes derdocbs
dMillbuceo m calUTbz
eStabbcidos y COM/
,y....777000 10 product
'
,peolaodos_.-

Los dos fundamentos precedentes—planear primer() el conjunto y despues
los detalles, y planear la disposiciOn ideal y, a partir de ella, la disposition
practica — se relacionan estrechamente con los ciclos del desarrollo de toda
distribution. Estos se desenvuelven con una secuencia de cuatro fases, dispuestas de forma que ofrecen una fuerte seguridad de avance hacia la consecucion final del objetivo perseguido.
La mision de un ingeniero distribuidor puede ser, primero, la de seleccionar una situation en el lugar ya existente, para una nueva area de production. Determinard la ubicaci6n teoricamente ideal en relaciOn con el modelo
general de circulation o flujo, con la recepciOn, el embarque y los otros de-
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partamentos y servicios. La segunda fase consistira en planear una distribucion de conjunto para la nueva area de production. Pero desde el momenta
en que esta distribucion puede afectar a la election de su situation, no debera
decidirla definitivamente hasta que haya podido alcanzar una decision en lo
que se refiere a la ordenaciOn te6ricamente mejor del area. Asimismo, no debera considerar definitivamente en firme su plan de conjunto hasta que haya
comprobado, aunque sea someramente, en la siguiente fase, la distribucion
detallada de cada departamento.
Esto implica una superposition de las cuatro faces del trabajo de distribucion en planta y en las diversas areas sucesivamente planeadas.

PLANEAR EL PROCESO Y LA MAQUINARIA A PARTIR DE LAS
NECESIDADES DE MATERIAL
Disefio
y especificaciones
del producto.

Cantidad
o ritmo
de production

—>

Maquinaria
(close y cantidad
de mciquinas,
utillaje y equipo).

En la Parte II afirmamos que el factor material -es basic°. El disefio del
producto y las especificaciones de fabrication, determinan en gran manera el
tipo de proceso a emplear. Hemos de determinar las cantidades o ritmo de produccion, de los diversos productos o piezas antes de que podamos calcular que
procesos necesitamos. Solamente si sabemos que cantidad de cada articulo esperamos producir, podremos tener una base real para seleccionar la clase y
cantidad de maquinaria.
Antes de establecer los procesos necesarios, deberemos asegurarnos de que
el producto, tal como esta disefiado, nos permitird el empleo de procesos y
metodos economicos. Un producto que funciona satisfactoriamente, en un laboratorio experimental, puede estar proyectado de tal modo que Ilene de dificultades su fabrication. Si el producto ha sido disefiado pensando en esta, el
coste de proceso y de la maquinaria sera solo una fracciOn del que de otro modo
se hubiese tenido que afrontar.

PLANEAR LA DISTRIBUCION BASANDOSE EN EL PROCESO Y
LA MAQUINARIA
Maquinaria
Factor hombre
(close y cantidad
Factor movimiento
de maquinas,
Modificado Factor espera
utillaje y equipo). por
Factor servicios
Factor edificio
Factor cambia

Distribution
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Para poder empezar el proyecto de la distribucion, es preciso que hayamos seleccionado previamente los procesos de producci6n id6neos para el caso.
Deberernos considerar los requisitos del equipo en si mismo (maquinaria pesada en la planta baja y adecuada superficie de suelo para el equipo voluminoso). El movimiento planeado de material entre los diversos procesos y de
una a otra operation nos da el flujo o circulation. A su vez, estudiaremos
todas las otras consideraciones discutidas en los ocho factores que afectan a
una distribucion. Pero siempre deberemos recordar que el espacio y la situaclan de los procesos de producciOn y maquinaria (incluyendo utillaje y equipo)
constituyen el nude° del plan de distribucion.

6. PROYECTAR EL EDIFICIO A PARTIR DE LA DISTRIBUCION

Al planear la distribucion hemos de tener en cuenta, naturalmente, el factor edificio. Cuando la factoria ya esta construida, es frecuentemente el factor
que mss limita la distribucion existente, y generalmente este es el caso. Raramente tenemos la suerte de empezar «desde el comienzo». No obstante, cuando
tenemos ocasi6n de iniciar la construction de un edificio nuevo, hemos de proyectarlo basandonos en la distribucion prevista.
Decimos eso para subrayar su relation con el concepto de permanencia.
Cuando la maquinaria, equipo de servicio y distribuci6n son mss permanentes
que el edificio, este debera construirse a partir de la distribucion mss eficiente.
No haremos mss concesiones al factor edificio que las estrictamente necesarias;
planearemos un edificio sobre una distribucion tan ideal como podamos diseCuando la distribucion es menos permanente que el edificio, nos guiaremos tambien por este principio; solamente que pasaremos al plural y hablaremos de «distribuciones». Puesto que sabemos que existiran cambios, construiremos una planta (factoria) de utilization general. Aim en el caso de que no
podamos predecir los cambios, podremos planear el edificio pensando en diversas distribuciones supuestas que puedan ocupar sucesivamente el edificio.
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7. PLANEAR CON LA AYUDA DE UNA CLARA VISUALIZACION
ve t es COMO 51411RI90.9 /Oaf ABR✓o
DESDE EL TECHO-

/CS VERON)! NONE
DI CUENTA. j ES Qte
P1750 TYIN POGO
77e/WPO EN EL
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El especialista en distribucion experimentado sabe perfectamente que una
clara visualizacion es un punto clave para su tarea. Le es de gran auxilio para
reunir los hechos, asi como para analizarlos. Le ayuda a trazar las diversas
alternativas y a sopesar las consideraciones que le conciernen, asi como a eliminar todas las posibles equivocaciones en una distribuci6n, antes de que este
instalada.
Ademas, una clara visualizacion es esencial cuando desea discutir sus planes con capataces y personal de servicios, cuando presenta sus planes a la Direccion para su aprobaci6n, o tambien cuando ha de mostrar a los operarios
donde tendran que trabajar. Ya que ellos no pueden ver la instalacion real
sino solamente los planes, estos deberan brindar una interpretation clara del
aspecto que tendra la distribucion y de su funcionamiento cuando este instalada.
Si los pianos no ofrecen .esta interpretaci6n, quienes los wean podran obtener,
solamente, una vaga notion de lo planeado.
Esta clara visualizacion puede obtenerse mediante el use de formas, dibujos,
modelos, etc. 'Examinaremos estos medios en los capitulos proximos. Lo fundamental es usar todos aquellos medios visuales que puedan sernos de ayuda.
ATENCION: No nos dejemos llevar demasiado por lo divertido o atractivo de
los dispositivos de representaci6n, hasta el punto de que aescuidemos un analisis completo de los hechos.

8. PLANEAR CON LA AYUDA DE OTROS
La distribucion es un trabajo de cooperaciOn: no se obtendra la mejor
distribucion, a menos que se consiga la colaboracien de todas las personas a
las que afecte. La ayuda e interes del superintendente de production, por si
sola, no es suficiente. Los que manipulan los materiales desean estar seguros
de que podran operar en el espacio de pasillos previstos; quienes estan al
cuidado de los metodos desean la mejor utilization de la mano de obra sin
caer en la sobresaturacion; los que establecen el programa de materiales desean suficiente espacio para ubicar el material en espera ; los trabajadores de
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mantenimiento deben tener facil acceso para sus reparaciones y lubrificacion;
el contratista del edificio o arquitecto debe sentirse satisfecho en cuanto a la
seguridad, cargas que gravitan sobre el suelo y costes de construction. Ademas,
el departainento de yentas desea una distribucion que pueda producir un nuevo
modelo rapidamente o que pueda doblar su producci6n en un momento dado.
En demasiados casos vemos que a dichas personas u organismos se les
permita opinar solo cuando la distribucion ya esta instalada y, entonces, generalmente lo hacen en sentido condenatorio. Tal vez fuese mejor que viniesen
antes y nos dijeran lo que quieren; despues de todo, saben perfectamente que
estamos planeando una nueva distribucion. Algunas veces se les envia un memorandum pidiendoles que expongan sus sugerencias; pero debemos recordar
que es-tan ocupados en su propio trabajo y que nosotros somos quienes estamos
especificamente encargados de hacer la distribuciOn. Sea como fuese, no importa como lo consigamos; pero debemos tratar de lograr que revisen nuestros
planes, pues si no lo hacen perderemos el beneficio de sus ideas. Es responsabilidad nuestra la consecution de las ideas y opiniones de todo el personal
afectado por la distribucion.
Debemos solicitar sus ideas; debemos incluirlas dentro del proyecto. Ellos
son quienes haran funcionar la distribucion y a menudo poseen un conocimiento
del trabajo que nos es imposible obtener de ninguna otra fuente. Sus opiniones
pueden resolver el 90 % de nuestros problemas. Por otra parte, si les damos la
oportunidad de participar en el proyecto de la distribucion, mss tarde nos costars menos convencerles de que esta es buena, o nos ahorraremos el cambiar
aquellas partes de la misma que no disfruten de su asentimiento.

9. COMPROBAR LA DISTRIBUCION

)

LA PREGUNTA TONTA

LA MEJORA

EL
POR NE NO PONE _......
ALMACEN EN et----_____ T EJADO ?

A-)''—
111) \
\

air iti 7..472 N1‘ \

Cuando hayamos desarrollado nuestra distribuciOn general de conjunto, deberemos hacer que la aprueben antes de iniciar el planeamiento de los detalles. Esto nos ahorrard, posteriarmente, muchos dolores de cabeza y nos asegurara
una integration de todos los planes detallados de distribucion. La aprobaciOn en
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si ya es una comprobaciOn. No obstante, deberemos comprobar por' nosotros
mismos antes de pedir la aprobacion.
Podemos ensayar nuestra distribuciOn para ver si esta justificada. Podemos
usar una hoja de comprobacion basada en los objetivos de la distribucion en
planta. Podemos volver a comprobar procediendo por cotejo con los factores que
figuran en las hojas-guia, como de mayor importancia. Finalmente, podemos realizar una nueva comprobaciOn fijandonos en las preguntas aparentemente
«tontas». Podemos esperar con facilidad que nos hagan preguntas de este
tipo cuando pidamos la aprobacion de la distribucion. Revisando esta de antemano, nosotros mismos tendremos respuestas preparadas y posibilidades de alternativas para tales preguntas. Por ejemplo, en el caso de una determinada
distribucion, se preguntO por que el area de almacenaje no se emplazaba en
el techo. Esto condujo a la construction de un altillo en el interior de la planta,
donde los materiales pudieron ser almacenados fuera del lugar de trabajo, en
el que normalmente hubiesen ocasionado un desperdicio de espacio.
Esta comprobacion nos asegura que la distribucion esta bien planeada o
nos revela futuras mejoras a realizar en ella.

10. <<VENDER» EL PLAN DE DISTRIBUCION
« e:Es usted ingeniero de distribucidn en planta?

que se dedica usted?»

«Vendo proyectos de distribuciOn a. mi gerente.»
Si. El ingeniero de distribucion esta contratado para obtener un producto:
un plan de distribuciOn. Se supone que hara las distribuciones mejor que nadie,
y en realidad es asi. Pero, al igual que con cualquier otro producto o idea,
aquelias no tienen ninglin valor hasta que alguien las compra. Por lo tanto,
debera ser tambien un buen vendedor.
Algunas veces la parte /rids dificil del trabajo de distribuciOn es conseguir
que los demas nos compren nuestro plan. Puede estar bien; estamos seguros
de que es perfecto. Pero debemos recordar que no deja de ser un compromiso
entre diversas exigencias. En realidad, no existe ninguna distribucion perfecta;
habremos tenido que sacrificar siempre algunas caracteristicas para favorecer
otras. Por lo tanto, siempre habra alguien que no puede tener todo lo que el
y su grupo desean. Ademas, si se trata de una redistribution, habremos de
cambiar gente de lugar. A la gente no le gusta ser cambiada de un lado a
otro y lo criticara todo, escogiendo especialmente los puntos en que nos hemos
visto obligados a hacer concesiones. Adernas de eso, tendremos que conseguir la
autorizaciOn de una asignacion financiera; en realidad, alguien va a tener que
sacar el dinero para nuestro «producto».
Como resultado, deberemos hacer resaltar entusiasticamente los beneficios
de nuestra distribucion, a medida que la vayamos planeando. Saldremos de
nuestro camino y gastaremos tiempo adicional para tratar de que el personal de
production acepte el proyecto, procurando que todos participen en el, y sientan
que la distribucion es, en parte, obra suya. Y asimismo dedicaremos cierto
tiempo en preparar la presentation de la distribuciOn a quienes, en definitiva,
deban financiarla.
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Tecnica basica de yenta (1) ...Como actuar.
Prepararla

...Planear observaciones obietivas; preparar una cla-

Enfocar- los beneficios

...Ganancias potenciales ; que significan para el cliente; despertar su entusiasmo ; beneficios por unidad ; ahorros por

Estimular el deseo

...Demostrar ; hacerle participar.

Enumerar los hechos

...Explicarle, sencillamente, como funcionara o trabajara el producto.

Eliminar obstaculos

Provocar la yenta

ra presentacion, evaluar el grupo.

Pedirle qua ponga objeciones (de detalle, no de
principios)- y eliminarlas repasando las ventajas.
...Requerir su aprobacion.

(1) Enfoque basic° correspondiente a1 programa de formacion pars la yenta
del M. E. C. (Methods Engineering Council).

12
ACTUACION DE LA INGENIERIA DE DISTRIBUCION
Al principio de la parte III describimos el metodo cientifico de resolution
de •los problemas directivos:
Planteamiento claro del problema o tarea.
Obtencion de hechos que puedan ser medidos.
Replanteo del problema a la luz de los hechos.
Andlisis objetivo que nos conduzca a una decisi6n.
Accion encaminada a obtener la aprobacion y efectuar la instalaciOn.
Seguimientos y cornprobacion de los resultados.
Aplicamos este metodo de actuation a cada una de las cuatro fases del
trabajo de distribucion.
Esto viene ilustrado en la figura 12-1. En ella solo se incluyen dos de las
principales fases del trabajo de distribucion. La fase I, localization del area a
distribuir, y la fase IV, instalaciOn de la distribucion, pueden o no formar
parte de la misi6n del ingeniero de distribucion.
Este capitulo describe la Linea de trabajo que el distribuidor debe seguir al
realizar los planes de distribucion de conjunto, y de distribucion detallada. Va
dirigido principalmente al ingeniero de distribuci6n, indicandole la forma de
actuar.
La description detallada de las diversas etapas del trabajo de distribucion,
puede dar la impresion de que este constituye una tarea interminable.
Pero ahora que hemos hecho la description de cada etapa con vistas a garantizar un examen completo, tenemos que volver a insistir en que el tiempo
es un factor de importancia en todo proyecto de distribuciOn. Por ser la industria una cosa dinamica, las decisions industriales, a menude, deben ser tomadas
con rapidez, sin disponer de tiempo para estudiar la solution perfecta. Es, por
lo tanto, importante completar los planes de distribuciOn con rapidez y dinamismo; el ingeniero de distribucion no debe nunca olvidar esto. No debe entretenerse demasiado en analisis, a fin de poder terminar su proyecto cuando se
necesite.

FASE II. — DISTRIBUCION DE CONJUNTO 0 GENERAL
FASE II. — PRIMERA ETAPA Plantear el problema.
Umseguir una idea. clara del problema de distribucion, de su alcance y de
los factores que deberan o no ser incluidos.
Antes de empezar, debemos tener una clara idea del trabajo a realizar.
i,Desea la Direction principiar de la nada o ya tiene decidido el edificio? iDe:
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FASE II
DISTRIBUCION
GENERAL DE
CONJUNTO

1.° etapa
Plantear el problema

2.° etapa
Reunir los hechos

3.° etapa
Replantear el
problema

Obtener una vision
clara del problema
de distribucion ; de
su alcance y de los
factores que deberan
o no ser incluidos.

Reunir datos sobre
los planes presentes y
en perspectiva, las
necesidades de produccion correspondientes y las actividades auxiliares.

Revisar el problema
a la luz de los hechos ; anotar cualquier modificaciOn o
adiciOn.

4.° etapa
Analizar y decidir

5.° etapa

6.° etapa
Seguir la jecucion

Actuar

Evaluar los hechos y Aclarar, comprobar y Ver «Plan detallado
establecer un patron presentar el plan de de distribucion»
basic° de circulacion distribucion de con- Fase III
considerando t o dos junto y conseguir su
los factores que afec- aprobaciOn.
ten.

FASE III
PLAN DE DISTRIBUCION
DETALLADO

1.° etapa
Plantear el problema

2.° etapa
Reunir los hechos

3.° etapa
Replantear el
problema

Obtener una vision
clara del problema ;
de las areas a consiiderar y del grado
de detalle a alcanzar.

Reexaminar y obrtener datos adicionales
sobre las necesidades
de produccion—area,
volumen, t i e m p o,
coste — y actividades auxiliares.

Revisar el problema.
,.Se puede obtener la
respuesta apropiada
con los hechos reunidos o debera hacerse un estudio mas
extenso o mas profundo?
6.° etapa
Seguir la ejecucion

4.° etapa

5.° etapa

Analizar y decidir

Actuar

Determinar la cireu
lacion y diagramarla ; evaluar los hechos para cada consideraciOn, y decidir
sobre la distribuciOn
detallada para cada
area o actividad.

Aclarar y comprobar
la distribuciOn ;
tener la aprobaciOn
del personal de produccion y de servicio ; terminarla y obtener la autorizacion
de la gerencia para
su instalacion.

Preparar los pianos
detallados para la
instalacion ; progra,
marla ; ejecutarla y
asegurarse de que la
distribuciOn funciona
correctamente. V e r «Instalacion de la
distribuciOn»
Fase IV

FIGURA 12-1. -- Proceso de la distribuciOn en planta. Las fases I (localizacion del area
a distribuir) y V (instalaci6n de la distribucion) pueden ser o no incluidas bajo la
responsabilidad del ingeniero de distribucion.
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beremos aceptar las presentes cifras de produccion o trabajar con una prevision de yentas a largo plazo? z Insiste la DirecciOn en usar equipo de manejo
que ha sido comprado para esta misiOn; estara de acuerdo en cambiar el procedimiento de control de la producci6n o cualquier otra actividad administrativa ; existe alguna limitation de catheter economic° en la instalacion de la
distribuci6n, aparte de los posibles ahorros?
En especial, cuando se realiza una distribucion mayor, las decisiones de la
Direccion en lo que respecta a su politica, condiciones futuras, etc., son de
gran interes, y deben ser tomadas antes de comenzar. i,Cual es la politica de
la Direccion, por ejemplo, en cuanto a la expansion? i,Desea la Direccion de la
compafiia incrementar el volumen de la misma o bien que conserve su actual
envergadura? LVa a ampliar o a simplificar su linea de productos? LIntenta
realizar cambios rapidos en el disefio del producto? 2,Que: hay acerca del tamano
de los Totes, o ciclos de produccion? i. Se incrementaran? Y acerca de la calidad, desea la Direccion realizar ligeros ajustes con vistas a una economia en
la produccion? 4Trabajard la planta a un turno o a dos?
La experiencia nos ha demostrado que dificilmente podremos desarrollar
debidamente nuestra mision, si no aclaramos la naturaleza del problem a. Un
ingeniero de distribucion fracaso en conseguir una buena distribuciOn a causa
de no haberlo comprendido. Se le dijo que los transportadores, que el arquitecto habia especificado, habian sido ya aprobados y que, por tanto, no tenian
que ser considerados como parte del trabajo de distribucion. Debido a esto,
no los estudio; construy6 su distribucion contando con ellos. En realidad, el
cliente no supo aclarar que habia contratado al ingeniero, principalmente, para
comprobar si dichos transportadores eran practicables. Si el ingeniero hubiese
obtenido una exposition mas clara del problema, hubiese planeado una distribucion mucho mejor.
De un modo similar, es deseable que el factor maquina este fijado ya desde
un principio, a menos, naturalmente, que las distribuciones que realicemos para
distintas posibilidades de maquinaria o de equipo afecten a la decision de cuiles se deben comprar. Esto sucede con elementos de equipo grandes, tales como
grandes hornos, cubilotes, sistemas centralizados de refrigerante de corte, laminadoras, etc. En este caso •deberemos establecer las diversas alternativas o
combinaciones de equipo y realizar una distribuci6n para cada una de ellas.
Despues podemos comprobar la eficiencia de cada una, y decidir con los ingenieros de proceso que equipo es el mejor para la operaci6n de conjunto. Pero
generalmente trataremos de conseguir que estas decisiones se tomen desde un
principio, de modo que podamos trabajar sabre un problema especifico de
distribuci6n, como tal. Esto hate que la tarea resulte mas definida, ya que sabemos con que estamos trabajando.
En resumen, deberemos conocer el trabajo que nos es asignado y su alcance
antes de empezar a realizarlo. Al mismo tiempo tendremos que preparai un
plan y un programa para la ejecucion del mismo. Ya conocemos las etapas que
hemos de seguir. Estas forman nuestro plan. Por lo que se refiere al tiempo de
realization, deberemos hacer un calculo de cuando tendremos la distribucion
general de conjunto lista, y cuando completaremos el plan de distribucion detallado. Si esta estipulado que la distribucion tiene que poder funcionar en una
cierta fecha, contaremos retrocediendo en el tiempo a partir de la misma con el
fin de fijar un programa de ejecucion ponderado.
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FASE IL — SEGUNDA ETAPA Reunir los hechos.
Reunir datos sobre los planes presentes y en perspectiva, las necesidades
de produccion correspondientes y las actividades auxi/iares.
:

Conseguir los hechos. Esto parece tin trabajo enorme cuando revisamos los
factores que afectan a la distribucion. Pero si procedemos en forma sistematica
podremos reunir gran cantidad de informacion en un tiempo muy razonable.
Los datos deben ser ciertos. No nos debe extrafiar, a pesar de que pudiera
ser fatal para una buena distribuci6n, el que muchos de los datos e informes
no sean exactos. Puede ser que los departamentos de ingenieria y de estudio
de tiempos no tengan al dia sus pianos y hojas de tiempos de proceso. Que los
disenos del edificio de la fabrica difieran notoriamente del edificio actual y
de sus instalaciones. Y aun los datos sobre la secuencia del proceso pueden estar
equivocados.
En una planta se distribuy6 un departamento entero basandose en las hojas
de operaciones existentes. Al comprobar la distribucion con los supervisores de
produccion, el distribuidor encontr6 dos operaciones establecidas dispuestas en
orden inverso. Se habia hecho esta mejora en el taller, pero las hojas de operaciones nunca habian sido puestas al dia. Como que una de ellas era una operation importante, la distribucion tuvo que empezarse de nuevo por el principio.
Ademas de esto, el distribuidor debera conseguir algunos de sus hechos
a traves de otras personas. Los mandos y personal de produccion generalmente
proporcionan solamente un lado de la historia, o exageran la importancia de
ciertas consideraciones. Debemos tener cuidado, por lo tanto, con los datos que
no sean de confianza, o con las opiniones que en realidad no se ajusten a los
hechos.
FASE IL.— TERCERA ETAPA : Rep tantear el problema.
Revisal. /a tarea a la luz de los hechos; tomar nota de cualquier modifica-

tion o adicion.
Ahora ya hemos reunidos todos los hechos y estamos preparados para empezar su analisis, pero antes de hacerlo revisaremos el problema. i•Que es lo
que en realidad deseamos conseguir? dDeseamos una distribucion de conjunto que sea la que mejor se ajuste a los objetivos de la distribucion? ,,Nos daran
los hechos y datos reunidos, una base buena para el analisis? Puede ser que si,
puede ser que no. Si la respuesta es afirmativa, podremos pasar a la etapa
«Analizar y Decidir». Si es negativa, deberemos comprobar cuales son los hechos
adicionales que deberan ser considerados y cual la informaci6n adicional que
precisaremos. Despues trataremos de conseguir esta Informacion, aunque ello
signifique hacer presi6n sobre alguien para que nos la proporcione o para que
nos permita conseguirla.
Debemos recordar el caso del ingeniero mencionado anteriormente que fracaso a causa de que no pregunt6 las especificaciones de los transportadores selialados por el arquitecto y que dio por sentado cite estos formaban parte de la
instalacion fija a partir de la cual debia hacer su distribuciOn. Aqui es donde
habria aclarado su problema. Partiendo de sus datos y hechos, el habria sabido
que los transportadores no eran apropiados, pero fracaso por no enfocar bien
su problema. Olvid6 un detalle pequeno pero .muy importante, al omitir la
etapa 3.a.
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FASE II. — CUARTA ETAPA : Analizar y decidir.
Valorar los hechos y establecer un patron o modelo bcisicos de circulation,
considerando todos los factores que tengan influencia sobre el mismo.
Al reunir los hechos, deberemos tener en cuenta todos los factores que afecten a la distribucion. Existe una buena raz6n para hacerlo. En realidad, estamos
tratando de realizar una ordenacion de espacios. Deseamos establecer la relacion entre dichos espacios, de modo que nos proporcione una ordenacion optima
desde el punto de vista de los objetivos de la distribucion y que al mismo
tiempo nos brinde el mejor compromiso entre las necesidades y limitaciones
inherentes.
Para log,rarlo, deberemos concatenar y organizar los hechos. Los deseamos
de forma que o bien nos conduzcan a la respuesta adecuada o bien nos ayuden
a valorar los datos para que podamos llegar a una conclusion. Existen muchas
tecnicas reconocidas para conseguirlo, la mayor parte de las cuales seran expuestas en los capitulos siguientes. Tendremos que emplear, ademas, alguna otra
tecnica para obtener las respuestas especificas en cada caso.
Cada analisis debera concluir en una decisi6n. Y despues de trabajar sobre
los datos que poseemos, llegaremos a conclusiones ciertas; entonces tendremos
el plan de la distribucion general de conjunto.
QUINTA ETAPA : Actuar.
FASE
Aclarar, comprobar y presentar el plan de la distribucion de conjunto para
obtener su aprobaciOn.
Cuando hayamos analizado las diversas posibilidades y nos hayamos decidido por el mejor compromiso, disetiaremos nuestra distribucion de conjunto.
Despues deberemos revisarla. Realizaremos esto primeramente por medio de
una serie de preguntas de prueba, una revision de costes y una prueba de detection de cualquier incompatibilidad de relaciones. Desbues haremos intervenir
los principales mandos interesados en la misma, para que la revisen. Finalmente;
la someteremos a la aprobaciOn de la DirecciOn.
FASE II. — SEXTA ETAPA : Continuar.
Ver «Plan de Distribution Detallada». — Fase III.
Cuando hayamos obtenido la aprobaciOn de nuestra distribucion de conjunto, deberemos estar preparados para principiar nuestro plan detallado de
la distribuci6n. De hecho, ya lo habremos empezado. La fase III es en realidad nuestra etapa de continuacion de la fase II.
Ahora que ya tenemos un plan de conjunto, podemos elaborar los detalles
de cada area, departamento o actividad de modo que encajen en dicha distribucion de conjunto. Ya hemos planeado «el conjunto, el todo»; ahora deberemos
planear «los detalles». A medida que progresemos en este trabajo, realizaremos
en la distribuciOn de conjunto aquellos ajustes secundarios que puedan parecer
ventajosos.
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FASE III. — PLAN DETALLADO DE DISTRIBUCION
FASE

PRIMERA ETAPA Plantear el problema.

Obtener una vision clara del problema asignado, de las areas a considerar
y del grado de detalle a alcanzar.
En el mismo momento de empezar a planear los detalles, deberemos detenernos a reconsiderar el problema. Quizas el problema de realizar la distribucion detallada haya variado como consecuencia del modo en que se ha desarrollado el plan de conjunto. Tal vez la Direction haya cambiado de parecer, o haya
decidido enfocar los detalles de la distribuciOn de un modo diferente o segim
un orden de importancia distinto. 0 quizas hayan entrado en juego nuevas
condiciones.
Por lo tanto, deberemos obtener una vision clara de la tarea. Podemos encontrarnos con que sea asignada al ingeniero de fabrica la .distribucion de los
cuartos de aseo, lavabos y taller de mantenimiento. Quizas la Direcci6n decida
que el departamento de personal debe arreglar la cafeteria. Tal vez el capataz
del departamento de reception y embarque sea encargado de realizar sus propias distribuciones y tan solo comprobar con nosotros en cuanto al enlace de
conjunto.
En cualquier caso, debemos decidir como realizaremos el trabajo, si lo haremos por nosotros mismos con el consejo del personal de la fabrica, si deberemos tener un ayudante o dos trabajando a nuestras ordenes; o si habremos de
realizar la distribuciOn de cada area, •departamento o actividad con el encargado de la misma y permitirle establecer la mayor parte de los planes. Esta
tiltima tecnica puede seguirse con considerable exit° pidiendo a cada capataz
o supervisor que realice su propia distribuciOn. Despues de todo, se trata de
su departamento y conocera acerca del mismo mucho mss que cualquier otra
persona. Si revisamos con el nuestro plan de conjunto, antes de principiar,
el supervisor podra realizar una distribuciOn departamental que encaje con
su departamento; despues podremos revisarla conjuntamente. Podremos mos-

trarle mejoras que hayan podido pasarle por alto; hasta es posible que hayamos
de cambiar completamente su plan. Pero aun en este caso, seguira siendo «su
distribuci6n». Nosotros no habremos distribuido su departamento: le habremos
ayudado tan solo a hacerlo. Psicologicamente, este puede ser un gran factor
para elevar la moral, a pesar de que tales distribuciones esten basadas mucho
mss en la intuition que en un analisis objetivo de los hechos y que frecuentemente requiere mucho tiempo el revisarlas.

FASE III. — SEGUNDA ETAPA Reunir los hechos.
Reexaminar y conseguir datos adicionales sobre las necesidades de production (cterea, volumen, tiempo, coste) y las actividades auxiliares.

Para reunir los hechos en los cuales se ha de basar nuestro plan detallado
de distribuci6n, procederemos del mismo modo que hicimos anteriormente para
la distribucion de conjunto. No obstante, lo haremos mucho inas detalladamente
y trataremos en forma directa con los mandos y personal del taller que debe

hater que nuestra distribucion funcione.
Primero, reexaminaremos nuestros datos de cada area para estar seguros
de que poseemos todos los hechos que precisamos para el trabajo de detalle.
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Existen 10 probabilidades contra una de que necesitemos mas informacion adicional de alguna clase. Deberemos enumerar los hechos necesarios a fin de
tener una idea del trabajo que tenemos por delante, y con objeto de poder dedicarnos «a la recogida de los hechos» de un modo sistematico. No obstante, deberemos tener en cuenta que a pesar de que elaboremos esta estapa muy cuidadosamente, siempre se nos presentaran mas tarde algunas consideraciones imprevistas. Esto nos obligara a recoger informaci6n adicional a medida que
vayamos progresando.
FASE III. — TERCERA ETAPA : Rep/antear el problema.
Revisar el problema. Se puede obtener la respuesta apropiada con los
hechos reunidos, o deberec hacerse un estudio mas extenso o mas profundo?
Ahora ya tenemos los datos y la information para nuestro analisis detallado.
Podemos tomar esta informaci6n y realizar el analisis detallado de una actividad despues de otra, repitiendo las etapas 2.a, 3.4 y 4.a para cada una de
ellas. Este es el mejor sistema cuando los departamentos son, geograficamente
mas o menos independientes entre si como es el caso de los distribuidos por posicion fija o por proceso. Cuando la , planta esta distribuida para la producciOn
en cadena, la informaci6n debera ser recogida en un area mucho mayor de
aquella. Ocurre esto generalmente cuando las distribuciones detalladas pueden
motivar ajustes en la distribucion de conjunto, como en el caso de la mayoria
de trabajos de redistribution.
Por lo tanto, sera conveniente detenernos a comprobar si necesitamos reunir
mas informaciOn o si podemos proseguir con nuestru analisis. Puede "que nos
creamos ya en posesi6n de todos los detalles necesarios y que sepamos cuales
son las consideraciones mas importantes. Pero tambien puede que sintamos la
necesidad de ir mas lejos o de hacer un estudio mas amplio en algunos puntos
y omitir el analisis de otros cuya importancia parezca haber disminuido a la luz
de los hechos que ahora poseemos. Anteriormente, o en alguna actividad, el
manejo puede habernos parecido de gran importancia; ahora o en alguna otra
actividad, la utilization del equipo puede que sea la consideracion predominante
y maiiana puede serlo la flexibilidad.
La tercera etapa nos ayudard a determinar las consideraciones de mayor
importancia en cada area que estemos distribuyendo; ademAs nos forzard a revisar nuestro problema de un modo critico. Podemos preguntarnos a nosotros
mismos que sucederA con los hechos de nuestra distribucion asi como con sus
datos, si incluimos ahora alguna caracteristica adicional o consideracion que en
un principio se penso carecia de importancia? Es absolutamente necesario hacer un analisis de alguna informacion illtimamente recogida?
Asimismo, la tercera etapa nos ayudara a conceder la debida importancia
a la cuarta etapa, «Analizar». Demasiado a menudo el distribuidor desea ir
directamente al analisis o llegar rapidamente a una decisi6n, antes de asegurarse de si le sera o no de ayuda para resolver el problema real.
FASE
CUARTA ETAPA : Analizar y decidir.
•
Determiner la circulation y diagramarla; evaluar los hechos para cada
consideracion y decidir sobre los detalles de la distribucion para cada
area o actividad.
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Sera preciso analizar cada area deta•adamente, acoplando los hechos de
modo que nos ayuden a ver cual sera la conclusion. La habilidad de acoplar y
encajar la informaci6n de un modo efectivo es, a menudo, la parte mas importante del trabajo de distribucion.
Comenzaremos por determinar el flujo de todos los materiales, asi como el
del utillaje y el de los hombres. Cuando hayamos diagramado el patron o
modelo de flujo o recorrido en un piano de la distribucion y seiialado los espacios requeridos, habremos ccnseguido la ordenaci6n general. Despues, evaluando los factores de cada consideration que pueda afectar a la distribucion,
podremos desarrollar el plan detallado de la misma de un modo completo.
A medida que cada area es analizada, la mejor ordenacion de la misma dependera de la distribucion de las areas adyacentes. Por esta razon, trataremos
de hacer las distribuciones detalladas de cada area en la secuencia de flujo
mas normal posible. La decisi6n tomada para cada area se traduce en el plan
de distribuci6n detallado de la misma. Debe enlazar con la distribuciOn de
conjunto integrada y con las distribuciones detalladas de las otras areas
contiguas. Por tanto, no tomaremos una decision final por lo que se refiere a
un area, pasta haber analizado las adyacentes a la misma o realizado los
ajustes necesarios en la distribucion de conjunto. Esta interdependencia de las
actividades la hemos ya reconocido como un precepto fundamental (fundamento-g uia).
FASE III. — QuarrA ETAPA Actuar.
aprobacion del personal
Aclarar y comprobar la distribuciOn; conseguir
de production y servicio; terminarla y obtener la autorizacion de la
gerencia para su instalacion.
Tanto si estamos trabajando en la distribuciOn de conjunto como si lo
hacemos en sus detalles, debemos lograr aim la aprobaci6n de nuestro plan.
Y lo haremos del mismo modo:
Bosquejar o conseguir una vision clara del plan.
Comprobar que la distribucion es plenamente satisfactoria.
Conseguir que el personal de production y servicios la examine para asegurarnos de que no haran futuras sugerencias de mejora.
Despues, finalizar la distribucion y presentarla a la Direction para su aprobaciOn y autorizacion.
F'ASE III. — SENTa ETAPA : Seguir la ejecuciOn.
Preparar los pianos detal/ados para proceder a /a insta/aciOn; programarla; ejecutarla y asegurarse de que la distribucion funciona correctamente.
Despues de.su aprobacion y autorizacion, la distribucion debe ser instalada.
Deberan realizarse planos detallados de la misma. Debera establecerse un programa de los movimientos para instalar la nueva distribucion y dicha tarea
debera set supervisada. Este trabajo no es considerado, generalmente, como
parte del proyecto de distribuciones. Pero si se hate responsable del mismo al
ingeniero de distribucion, este debera atiadir una cuarta fase a su proceso de
desarrollo de aquella. Podra actuar en identica forma que ante las fases
I, II y III. Desde el momento en que fue el quien consider6 el modo como iba
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a ser instalada la distribucion mientras la proyectaba, es logico que participe
en su instalacion, incluso en la eventualidad de que no sea considerado responsable de la misma.
Pero aun en el caso de que no tengamos responsabilidades de instalacion,
siempre desearemos comprobar la distribuciOn una vez instalada. El personal
de operacion o servicio puede interpretar de manera distinta a la prevista,
los planes descriptivos o el modo con-lo debe funcionar la distribucion. Ademas,
a pesar de la experiencia que podamos tener y de lo completo que pueda ser
nuestro plan, existiran siempre algunos cambios de menor importancia en la
distribucion realmente instalada. For lo tanto, deberemos comprobarla, asegurandonos de que funciona correctamente, y haciendo notar cualquier mejora
o cambio adicional que pueda aun realizarse, ahora o en el futuro.
Con objeto de resumir lo explicado y de anticipar el contenido de los capitulos siguientes, vamos a trazar un esquema del procedimiento real que debera
seguirse para efectuar el proyecto de cualquier distribucion.
1. PreparaciOn.
a) Fijar un programa.
Enumerar las etapas que planeamos seguir (comprobar el metodo
de enfoque).
Fijar fechas de principio y termino de cada etapa.
b) Obtener un organigrama del personal involucrado.
Conversar con el mismo; darle a conocer que vamos a actuar en
beneficio suyo.
Cuando la distribuci6n afecte de una manera particularr -a una o pocas
personas, hacer que estas nos ayuden en el desarrollo de la misma.
Conseguir un lugar apropiado y unos medios idoneos para nuestro
trabajo (ver apendice XIV).
Establecer claramente el objetivo y las limitaciones o alcance de la
distribucion a realizar.
2. Obtencion de los hechos, empezando por un analisis de los productos y/o
materiales.
3. Determinacion de la circulacion o flujo.
4. Representacion grafica del mismo.
5. Medicion del tiempo implicado.
6. Visualizacion de la distribucion.
7. Evaluacion de las diversas soluciones consideradas.
8. Comprobacion y presentacion de la distribuci6n.
9. InstalaciOn de la distribucion.
10. Seguimiento y control de la instalacion real de la distribucion .
Los puntos del 2 al 10 vienen desarrollados en los ocho capitulos siguientes.

13
OBTENCION DE LOS HECHOS
«Planear el proceso y la maquinaria a partir de las necesidades de produccion ; planear la distribution a partir del proceso y la maquinaria.» Por lo
tanto, empezaremos por obtener informacion sobre el producto a obtener. Vamos a elaborar y tratar un material, y montarlo a otras piezas para convertirlo
en un producto. Por consiguiente, lo primero que deberemos hacer es conseguir
datos sobre este ultimo (incluyendo el material).

MATERIAL Y CANTIDADES
Cuando discutimos el factor material, en la parte II, encontramos que nos
era precisa cierta informacion acerca del producto. La tabla 13-1 muestra
cual es la informacion que necesitamos y donde obtenerla. En la columna de la
izquierda van enumerados los datos que hemos de poseer acerca del producto
o materiales. A la derecha, se dan las fuentes probables cue informaci6n.
La Tabla de Datos sobre Producto-Material (fig. 13-1), constituye uno de
los modos mas faciles de reunir y resumir esta informaciOn. Contiene a su izquierda la referente al producto en si mismo; a la derecha, enumera la informaciOn referente a las cantidades.
Cuando realizamos un montaje complicado de muchos productos, precisamos una «lista de piezas». Frecuentemente, podremos tomar la aludida lista y,
cosiendola a otra hoja, establecer nuestra propia hoja de trabajo para recoger la
informacion referente al material y a la cantidad. La figura 13-2 muestra un
ejemplo muy sencillo de la forma de proceder.
Para obtener una informaciOn tItil referente a la cantidad, deberemos proveernos de una prey isiOn de yentas. Deberemos dialogar con la Direcci6n y el
grupo de InvestigaciOn de Mercados, acerca de los planes de yentas. Como
ingenieros de distribution no puede esperarse que hagamos una excelente prevision de yentas a largo plazo. Pero puesto que probablemente afectard a nuestra
distribuciOn, deberemos obtener avances de las cantidades de production para
el futuro. Tendran que estar basados en el ciclo economic°, la tendencia a largo
plazo en la industria y la influencia de la competencia.
Al planear la distribucion de unos hangares para el repaso y reparaci6n
de aviones comerciales, una industria lo hizo teniendo en cuenta los posibles
cambios en el diseno de los mismos, asi como en el volumen de reparaciones,
para 25 afios. El plan de distribucion general se base) en esto. Para la distribucion detallada, la empresa emple6 datos basados en ,condiciones anticipadas
5 afios en el futuro.
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TABLA 13-1
DATOS NECESARIOS ACERCA DE LOS PRODUCTOS (INCLUYENDO
LOS MATERIALES) FUENTES DE INFORMACION
Information necesaria

Fuente de informacion

Diseno y espicificaciones del
producto.

Diserio de produccion.
Proyectos ; yentas o cliente.
Especificaciones claras y exac- Proyectos ; yentas o cliente.
tas.
Calidad adecuada.
Proyectos ; yentas o cliente ;
depart. de calidad o insp.

Caracteristicas
fisicas y quimicas

Tamafio.
Forma.
Peso.
Condition.
Caracteristicas especiales.

Cantidad y

Niamero de articulos diferen- Proyectos o metodos ; control
tes.
de produccion o de existencias ; yentas o clientes.
Cantidad de cada ariiculo. Proyectos o metodos ; control
de produccion o de existencias ; yentas o cliente ; investigacion de mercados.
Variation en la cantidad pro- Planning de produccion ; registros de taller ; investigaducida.
elfin de mercados.

variedad de
productos y
materiales

Materiales

cornponentes
y

proceso

Proyectos ; departamento de
calidad o inspection.

Secuencia de las operaciones Procesos y metodos ; plande montaje.
ning de produccion.
Secuencia de las operaciones Procesos y metodos ; plande transformation o de traning de produccifin.
tamiento.
Materiales standard o inter- Proyectos o ingenieria de procambiables.
duccion.

Sera preciso poseer, tambien, informacion sobre las «variaciones estacionales». Al proyectar unos almacenes de yentas debera estudiarse la actividad
en el period° de «punta» de las fiestas navideiias, asi como las yentas de diversos departamentos, por meses o aun por semanas. Aunque el volumen de la
produccion que se estudie no este tan sujeto a una variation de temporada como
lo pueda estar, por ejemplo, una fabrics de conservas, una planta de utillaje
agricola o un taller de tarjetas de felicitation, deberemos comprobar tambien
estas fluctuaciones, ya que nuestra distribucion tendra que poder manejar las
cantidades necesarias en el momento de maxima actividad de la temporada
Los «planes sobre nuevos productos» de la compafi'a, seguramente afectaran
a cualquier distribucion que sea de catheter permanente. Los productos actuales
cambiaran, con toda seguridad, un dia u otro. Por lo tanto, deberemos recabar
de la Direction y de los tecnicos de la Oficina de Desarrollo de Productos, los
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HOJA 2 DE 5 HOJAS
HOJA DE DATOS SOBRE MATERIALES V PRODUCTOS
PARA LA PLANTA OESTE DEPARTAMENTO DE TUERCAS
DATOS REUNIDOS POR E. B.
FECHAj211_
RELLENAR SEGUN EL CASO
INFORMAC. SOBRE PROD.
PARA UN PRODUCT° - SOLO
-ELABORACION Y TRATAMTA
Tuercas
NOMBRE -Y DESCRIPCION DEL PRODUCT°
Hexagonales

CONDICION DE ACABADO (FLUID°, PELIGROSO, DELI-

CADO.ETC.)

Sin Orin

TAMANO-FORMA 1/4" a 2" dia. Plano haste gripsor 7/8"

UNIDAD NORMAL DE MED IDA 400 Lbs.
PESO/UNIDAD 400 Lbs.
CONDICION DEL MATERIAL BASE Rollos de acero
TAMANO-FORMA 4 a 10 rollos PESO/UNIDAD 150
Lbs. cads rollo

RECIPIENTE NORMAL RECEPCION

EXPEDICION

Enjaretado

Caia de carton

REOUERIMIENTOS OE PRODUCCION

CANTIDAD PRODUCIDA ESTE AND 25 Mill.
FUENTE
Ventas
CANTIDAD PREVISTA PROXIMO A60 25 Mill.
APROBADO
A. E. L .
CANTIDAD PREVISTA PARA DENTRO DE 5 A6OS
CALCULADO
l}till.
L. P.

40

PERIODO DE TIEMPO DURANTE EL CUAL SE SEGUIRA
PRODUCIENDO EL ARTICULO MODEL° PRESENTE Indefinidamente

VARIACION ESTACIONAL javerre2tIble
PLANES DE EXPANSION PrOxima ampliaciOn en eltuaciOn nuaya: No aoui

TENDENCIAS EN EL PRODUCTO:
PARA UN PRODUCT° - INCIWOO MONTAJE Y/O DESM.

NOMBRE Y DESCRIP. PRODUCTO
CONDICION DE ACABADO
TAMANO-FORMA
COMPONENTES
MAYORES

CONDICION
MATERIAL

PESO/UNIDAD
TAMANO
FORMA

PESO
UNIDAD

TAMANO Ninpuna VARIACION En el acabado
PESO Ningvna SIMPLIFICACION
Ningina
MATERIAL Disminuir stock CANTIDADES V FRE CUENCIAS EN LA RECEPCION Y EXPEDICION Envioe
menores y mAs frecuentes
Mss galvanizado

REFINAMIENTOS
VARIOS

HORAS DE TRABAJO 8 POR TURNO

16 POR DIA
80 pOR SEMANA

PLAN DE DISTRIBUCION PARA (N 2 DE UNIDADES)
1/2 Millon

POR *ea*, 414.A. 4100:1110

VER LISTA DE PIEZAS 0 RELACION DE COMPONENTES p
pARA VARIOS PRODUCTOS
NOMBRE DEL PRODUCTO 0 CONDICION TAMANO PESO
FORMA UNIDAD
GRUPO

ESTE ANO

PLAN
POR % DE
A&O A&O DENTRO ORDEN
PRO- DISTRIPA- PRO- DE 5
BUCION
0
DUCSADO XIMO ANDS
LOTE LION PARA

E
F.
G
TENDENCIAS DEL PRODUCTO:
VARIACION DE TEMPORADA

PLANES DE EXPANSION

FIGURA 13-1. — La Hoja de Datos sobre Materiales y Productos constituye el medio
mAs completo de compilar datos acerca de dichos factores. Conviene usaria como
punto de partida, aim cuando se puedan precisar datos mss detallados.

planes que puedan tener a) para cambiar o modificar los productos actuales y b)
para la introduction de nuevos productos.
Si una planta fabrica cierto nurnero de productos diferentes (especialmente
si existen piezas componentes comunes a varios productos). se debera cons-
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LISTA DE PIEZAS
NA Y NOMBRE DEL PROOUCTO Caja filtro K-Ce
N2 OE
PIEZA NUMERO
OROEN

1

5
6

1 BK-02
2 BK-02
3 BK-02
1.222
A-4
A-10

7
8

BB

2

3
4

9
10

OR
-

301

TAMAFC.a
.
PESO

Cantid
ro amada
20%/ena

1/2 libra

CONDICIONS6lida; lea oajas ea estibarAn
PIZAS
DESGLOSE
UNEIOAD PAQUETES
POR
MATERIAL
EN COMPOSEMANA
NENTES
Cuerpo, caja filtro
1
2.000 Planehe acero 2 , x6'
A
Bane, caja filtro
1
2.000
"
"
2'r6'
B
Parte sup. caja filtro
1
2.000
.
"
2'o6'
C
Tuerca
1
2.000 Comprado
DI
Muelle
1
2.000 41. 4 alambre
HI
VAlvula
1
2.000 Comprado
HI
Material filtro
1
2.000 Comprado d'rd'Planch.
D
Conectador
1
2.000 Barra lat6n
CI
Etiqueta .
4.000 Comprado
2
E
Caja cart6n
1
2.000
F
NOM BRE OE LA PIEZA

ABadir 6 remaches/unidad (no est=
la lista de piezas)-

en
G

FIGURA 13-2. — ObtenciOn de la .informacion sobre el material, ariadiendo una ampliaciOn a la lista de piezas. La lista de piezas esta a la izquierda ; la hoja ariadida,
con el material y datos sobre cantidades, a la derecha. El codigo o nomenclatura
del desglose de componentes se ha estructurpdo como sigue: A significa el componente mayor ; de B a Z significan componentes ariadidos al componente mayor (submontaje) ; de B, a Z, significan piezas ariadidas a los componentes designados por las
letras de B a Z (sub-submontaje); de B , a Z, significan piezas afiadidas a las piezas
designadas por las letras de B, a Z 1 , etc.

tituir una tabla de las cantidades requeridas de cada pieza. La hoja de trabajo
de la figura 13-3 constituye un ejemplo de aquella. En ella enumeraremos los
productos, indicaremos las cantidades de cada componente por producto, y multiplicaremos estas por el volumen de producciOn previsto. El total de estos retultados nos da las necesidades globales para cada pieza componente.
Para realizar estos calculos de necesidades de produccion podemos precisar
de equipos de clasificacion, maquinas tabuladoras, etc. Puede llegar a representar un trabajo enorme, especialmente cuando se incluyen piezas de recambio
para diversos conjuntos o submontajes.
La determinacien del material y cantidad exacta para una planta productora de porcelana esmaltada puede principiar con las cifras actuales en libras
de product° acabado. Se debera considerar si estas van en aumento o disminucian, lo cual se conocera a traves de los informes sobre la produccion anterior.
La figura 13-4 indica una tendencia al aumento. Tambien refleja una tendencia hacia articulos mas pesados.
Despues, procederemos a expresar las necesidades futuras. Si producimos 10
toneladas diarias y deseamos incrementar la produccion ligeramente cada
podemos decidirnos por las 13 toneladas como objetivo a alcanzar dentro de
cinco a diez aiios. Por el presente estamos aplicando tres capas de esmalte en
la porcelana. Esto significaria realizar tres veces las operaciones de inmersion
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y cocido, siendo, por tanto, necesaria una capacidad de 39 toneladas diarias. Pero
como esperamos mejorar el esmalte antes de dos alios, de modo que solo se
precisen dos capas bastara que la instalacion tenga capacidad para solo 26 toneladas - diarias. No obstante estamos trabajando, actualmente, a tres turnos, y
existen muchas posibilidades de vernos forzados a establecer solamente dos.
Si ocurre asi, necesitaremos una capacidad de 13 toneladas por turn.
El ingeniero de distribuciOn puede tener que hater ciertas suposiciones
como esta. Pero debe asegurarse de que la Direction aprueba dichas cifras. Si
«alguien le da» las cifras de production, el debe estar seguro de que han sido
debidamente comprobadas y autorizadas, puesto que la distribucion puede ser
completamente impracticable si esta construida sobre una base que no se ajusta
a los verdaderos planes de la compania.

LAS OPERACIONES Y SU SECUENCIA
Tan pronto como hayamos obtenido la inforniaciOn necesaria sobre el producto y el volumen de fabrication, podremos empezar a planear las operaciones.
Vamos a elaborar, tratar o montar el producto. Llevaremos a cabo ciertas operaciones y lo haremos en una determinada secuencia. Asimismo sera necesaria
determinada maquinaria o equipo para hacerlo, y cada operaci6n requerira una
cierta cantidad de tiempo.
Si poseemos un producto montado o desmontado, precisaremos de un diagrama del proceso de la operation, esquema del origen y agrupacion de los cornponentes, y una ilustracion de la producci6n. Partiendo de esta base, podremos
enumerar las operaciones necesarias para conseguir el producto ya montado .y
tratado si es necesario. Cuando decidamos cuales son los submontajes que constituiran el producto final, podremos determinar las operaciones necesarias para
la elaboraciOn y tratamiento de las piezas componentes. Si el producto requiere
solamente elaboration y tratamiento, enumeraremos tan solo las operaciones
necesarias para ello.
La secuencia de operaciones puede quedar fijada por consideraciones tecnicas. No podemos enfriar y limpiar una pieza de fundicion hasta que haya
sido moldeada y fundida, ni podemos proceder a las operaciones de mecanizado
hasta que la misma haya sido enfriada y limpiada.
Para aquellas operaciones cuya secuencia sea obligada, deberemos indicarlo asi en la lista de operaciones. Esto nos mostrara las conditions que no
estan sujetas a cambios cuando principiemos a realizar nuestro plan de distribucion. En otros casos, la secuencia podra variar ampliamente. En estos, o en
los que tengamos cierta cantidad de maquinas universales realizando una variedad de productos, planearemos la distribuci6n para la secuencia normal de
operaciones. Algun trabajo puede tener que realizarse fuera del circuito normal
de flujo, retroceder y esperar, pero is mayor parte del material podra seguir
la secuencia optima.
Cuando ei distribuidor tenga ingenieros de proceso trabajando con el,
estos podran seleccionar las operaciones, la secuencia y la maquinaria o equipo,
y facilitar estos datos. Esta area de la ingenieria de produccion no la cubriremos
aqui en detalle. Requiere familiaridad no solamente con el producto y necesidades de producciOn, sino tambien con los diversos procesos posibles, el coste
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relativo de cada uno de ellos, y la maquinaria existente en el mercado (y en
la planta) que pueda never a cabo las operaciones. Si nos hallamos enfrentados con operaciones altamente tecnicas deberemos acudir a personas con experiencia y entrenamiento tecnizo en el campo en cuestion.
Cuando el trabajo de distribution es una reordenaci6n, la secuencia de operaciones, el equipo y los tiempos de operation se hallaran ya determinados. En
este caso es probable que se nida al distribuidor que haga mejoras en las operaciones. En cada uno de los dos casos (distribution nueva o distribution revisada), este debera estar en contacto con los grupos de ingenieros que establecen
los procesos. Generalmente, aquellos son muchisimo menos conscientes de la
distribution o metodos que el mismo, y la secuencia o equipo que seleccionen
podria no ser el mas apropiado desde el punto de vista de la distribution.
Los tiempos de operaciOn son tambien precisos para determinar el numero
de maquinas o puestos de trabajo requeridos. Esto nos conduce a la consideraci6n de las necesidades de espacio. Pero estos tiempos de trabajo tambien se
usaran mas tarde para el equilibrado de las operaciones, en la determination
de la utilization de hombres y maquinaria, y en la construction de hi distribucion detallada.

SUBRAYAR LAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES
Hasta ahora hemos estado hablando de la informacion esencial que precisamos. Existen otras cosas que deberemos estudiar. Pero al hacer estos estudios

PIEZA NUMERO
PRODUCTO, MODEL°
0 UNIDAD

BR 4(

5

•

:EMPLEO POR UNIDAD
• ACABADA

NOMBRE DE LA PIEZA
VOLUMEN DE PRODUCTOS
0 MODELOS POR ANO

Sels(orte

REQUERIMIENTOS DE
PIEZAS POR 680

8.400 PIEZAS/.4fiC mm 168 SOPORTES POR SEMANA
50 SEMANAS/ANO

(4

EL EMPLEO ES El NUvRO DE PIEZAS 0 COMPONENTES QUE ENTRAN EN CADA TIPO DE PRODUCT°

FIGURA 13-3. — Hoja de trabajo para tabular la informacion recogida sobre cantidades.

es necesario que dediquemos todo nuestro tiempo y energias a los puntos de
mayor importancia. He aqui una guia que nos ayudara en gran manera a subrayar las caracteristicas importantes:
Caracteristicas que son esenciales o especialmente importantes.
Ver las Hojas de Guia para la Distribution en Planta, para cada factor que
afecta a la distribuci6n.
Caracteristicas en que se centran los mayores costes de operaci6n.
Ver analitis de gastos, presupuestos, o cualquier otro dato de caste.
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N, de pietas producidos

voce 10 c405

5

4

3

2

I
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FIGURA 13-4. — Grafico que, recogiendo hechos pasados, refleja las
tendencias en la production (que deberan ser conocidas antes de
efectuar la Distribution).

Caracteristicas que conciernen a la seguridad o peligro para los operarios.
Ver estadisticas de accidentes e informer sobre primeros auxilios.
Caracteristicas que comprenden motivos de desagrado para los empleados y
que afectan a las condiciones de trabajo.
Tener en cuenta cualquier sugerencia, agravios y quejas conocidas contra las
condiciones de trabajo.
Caracteristicas que son muy costosas de implantar o reordenar.
Ver los costes de ingenieria de planta, localizaciones slave, instalaciones
mayores.

NECESIDADES DE ESPACIO
La distribution de conjunto, asi como el plan detallado de la misma es
basicamente la «ardenacinn, del espacio». Se trata de situar ciertos cantidades
de espacio requerido, en relation, cada una de ellas con las demas, para conseguir una funcion optima de las mismas, asi como de lo que contienen. Por lo
tanto, cuando tengamos el material y sus cantidades, la secuencia de operaciones, el equipo y los tiempos de operaciOn, podremos establecer las necesidades
de espacio.
1. Partiendo del numero de maquinas de cada clase asi como de sus dimensiones, calcularemos directamente las areas requeridas para in maquinaria. Estas
comprenderan el espacio entre las mismas reservado para los trabajadores y el
material en proceso, y para el acceso de los hombres, manejo, mantenimiento
y cualquier otra consideraciOn. Al planear la distribution de conjunto, esto
puede generalmente calcularse por medio de una simple cifra de porcentaje
estable\cida para cada Clepartamento o actividad; ademas, pueden emplearse
ciertos valores, generalmente aceptados, para el calculo de la extension de suelo. Por ejemplo, se puede incrementar el area requerida para la maquinaria y
equipo en el siguiente porcentaje para permitir establecer pasillos, huecos de
escalera y ascensores.
22 % en edificios de varios. pisos.
15 % en edificios de una sola planta.
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Al hacer la distribucion detallada, el espacio requerido para cada factor
se determinara individualmente.
Conseguiremos datos sobre el peso, altura u otras caracteristicas fisicas
de la maquinaria o equipo, a traves de los fabric antes o de mediciones directas sobre el equipo.
El area para el material en espera es igual a la superficie de la base
de cada pieza o pila de piezas de material, multiplicada por el /turner° de piezas o pilas a almacenar. La extension de la base se obtiene midiendo el area
que ocupa el material. El /turner° de piezas se determina a traves de los programas de produccion, de los Totes que se proyectan fabricar y del margen de
seguridad de producci6n deseado para las actividades siguientes.
Interesara conocer la altura de estiba puesto que el area de almacenamiento requerida variard en proporcion inversa a aquella. Y la altura variard segtin el metodo de estiba, el recipiente o el soporte. Al principio, el distribuidor puede que no sepa como se va a estibar ; pero debera seleccionar un
metodo representativo.
El area para los servicios sera determinada enumerando previamente todos los servicios requeridos. Para cada uno de ellos, el distribuidor precisarA el
Area requerida asi como la altura. Hard esto para cada departamento o actividad.
Despues tomard nota de cualquier necesidad especial de estos espacios.
Para cada operaci6n, cada punto de espera de materiales y cada servicio, determinard las caracteristicas o consideraciones especiales, como ya discutimos
en la Parte II. Si se requiere un espacio de forma peculiar, se tomard nota
del mismo.
Los impresos representados en las figuras 13-5a hasta la 13-5c son muy
efectivos para ayudar a reuriir los datos referentes a las necesidades de espacio.
Estos tres impresos o bien otros con encabezamientos similares, han sido usados
en muchos estudios de distribuci6n. Si obtenemos la informacion que se menciona en ellos, poseeremos todos los datos referentes al requerimiento de espacio.

INFORMACION SOBRE LA RECEPCION
La situacion de la recepcion es un punto slave en cualquier distribuci6n;
alli es donde principia el flujo o circuito de material. El conseguir los hechos
referentes a las actividades de recepcion es un requisito previo para la distribucion de dicha seccion. De nuevo empezamos con los hechos referentes al material: como llega, la Condicion, las cantidades, pesos y tamarios. Si se trata
de realizar una redistribucion o mejora de la disposicion, obtenemos la informacion examinando los registros existentes (informes de recepcion, transferencias, devoluciones, etc.). A traves de los mismos conocemos los datos necesarios
que nosotros podemos modificar de acuerdo con las condiciones previstas. En
el caso de una nueva operacion, deberemos desarrollar calculos basados en los
materiales y metodos previamente estudiados.
La figura 13-6 nos muestra una hoja de trabajo para obtener informacion
referente a los cargamentos o partidas entrantes, para una fabrica de calzado.
En ella, el ingeniero ha registrado, puramente, la informacion dada por los re-
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FIGURA 13 - 5 (a, b, c).— Hojas de trabajo para reunir hechos sobre las necesidades

de espacio. El impreso a, fue usado para acumular las necesidades de espacio de un
nuevo departamento de moldeo de pldsticos. Las prensas y la cantidad de cada una
de ellas fueron conocidas a traves del departamento de ingenieria. Los pianos de las
nuevas prensas y la medicion de las ya existentes dan otras dimensiones. Los impresos b y c han de emplearse de un modo similar para las necesidades de espacio de

almacenaje y de servicios.

gistros de recepcion. Con una breve ojeada a los mismos ha clasificado los materiales por tipos, y ha enumerado los metodos de transporte mas comunes, en
el encabezamiento. Despues ha empezado a registrar datos, a medida que iba
examinando cada informe de recepciOn de la semana que estudiO. He aqui la
clase de informaciOn que se obtiene de esta relaciOn:
Los tipos de material recibido.
Como llega (transporte).
Ntimero promedio de bultos por cada cargamento entrante.
Peso promedio y maxim° por cada cargamento entrante.
Taman°, exacto o aproximado, de los mayores bultos recibidos.
Esto sera suficiente para examinar la recepciOn de una planta en la que
dicha actividad no sea muy importante. Pero en la mayoria de los casos precisaremos de la siguiente informaciOn adicional:
Numero de bultos en cada cargamento entrante.
Dia de la semana, hora del dia o estaciOn del an° en que tiene lugar la
mayor actividad.
CondiciOn del material.
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INFORMACION 50eRE RECEPCiON
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FIGURA 13-6. —Impreso para agrupar la informaci6n sobre los materiales entrantes
en una fabrica de calzado.

El impreso de la figura 13-7 nos da a conocer el admero de recipientes en
cada embarque de entrada. En el mismo hay 42 embarques registrados, 33 de
los cuales (es decir, un 79 %) son de 10 recipientes o menos por cargamento.
Pero las partidas que tienen un flamer° extremadamente grande de recipientes deberan ser anotadas. Este hecho nos revela que la actividad de recepciOn tiene dos tipos de problemas de manejo, enteramente diferentes. El distribuidor tendra que ahondar en los mismos y averiguar mucho mas sobre cada
clase de material.

INFORMACION SOBRE LA EXPEDICION
La expedici6n o embarque es otra zona slave. Para determinar el tipo de
departamento de expedici6n, hemos de conocer lo que plarieamos expedir. En el
caso de una redistribution podemos obtener nuestros detalles de los registros
presentes y pasados, modificados por los cambios previstos.
La figura 13-8 nos muestra una hoja usada para presentar los embarques

en forma de tabla. He aqui la clase de information que nos pueden proporcionar estos datos:
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FIGURA 13-7. — Tabla estadistica del numero de recipientes
recibidos a cada partida entrante.

Dias de la semana de maxim° envie.
VariaciOn estacional en los envios (se registra una semana de cada mes).
Ntimero promedio y maxim° de camiones por dia.
Numero promedio y maxim° de cajas y bidones expedidos por dia y por
semana.
Miner° de cajas y bidones correspondiente al envio maxim° entre los realizados cada dia.
NOmero promedio y maximo de envios (embarques) por dia y por semana.
Peso promedio por cada envio — cajas y bidones —, peso promedio por caja,
por bidOn.
Esta es la clase de informaci6n que un distribuidor precisa para planear
el espacio, la ordenacion y el equipo de manejo de un de,partamento de
expedition. Tambien debera conocer:
El tamalio de las cajas y bidones (obtenido por mediciOn).
La hora del dia en que se hacen los envios (pedir al encargado de los envios que registre las horas durante una semana, y comprobar con el los
datos para asegurarse de que constituye)un periodo representativo).
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FIGURA 13-8. Resumen conciso de la actividad de expedition de una pequefia
planta manufacturers, segan informaciOn recogida de los documentos de embarque.
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ANALISIS DE TRASLADOS Y DE ESPACIOS PARA LA
CONSOLIDACION IE LOS ALNACENES
8oja do trabajo
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RESUMEN
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19.500 .
49.532 - 20.900
48.132
Area nets - Espacio quo se proyeota emplear . Espacio ado disponible
49.532 48 . 1 32
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-

FIGURA 13-10.— Este es un caso de reordenaciOn de espacio. Concierne a unos grandes almacenes. F,1 problema consistia en reducir los cinco almacenes actuales a solo
dos de ellos, mas un alrnacen nuevo. Esto significaba el desalojamiento de tres de
Los almacenes actualmente ocupados. He aqui como se realize) el analisis:
1. La direccian y el ingeniero decidieron cuales de los cinco almacenes se comervarian para su use conjunto con el nuevo almacen.

FIGURA 13-9. — Tabulacion de las necesidades de espacio. Conjunto de datos reunidos para decidir camo la compafifa podra enfrentarse con su programa de producakin para 1962. Los productos y las cantidades previstas son enumeradas al principio
(en la parte superior de a) ; despues se determina, para cada producto, el espacio requerido para estas cantidades (empezando en a). Este se compara con el espacio
disponible en el edificio ya existente. Los calculos del espacio existente, empiezan
en b; la comparaciOn se resume en c. La proposician primitivamente sugerida de
afiadir un nuevo piso al edificio es factible desde el punto de vista del espacio, coo
demuestra claramente el Resumen de Necesidades de espacio.
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de Madera

coaPaplacada

onto enrrollada a
se alrededor

Despues, la direcciOn y el ingeniero decidieron que politica seguirian para determinar en que almacen situarian la mercancia de cada departamento de yenta.
Partiendo de informaciones anteriores, el ingeniero estableci6 el espacio normal
para cada departamento. Consider6 el volumen maximo (ode punta») de temporada y calcul6 las necesidades futuras.
Entonces hizo unas pequeflas tarjetas en cinco colores diferentes (uno para cads
uno de los cinco almacenes actuales). En cada tarjeta enumer6 una mercancia
correspondiente a uno de los departamentos. actualmente guardada en aquel almacen. Al lado de la misma hizo constar el espacio de suelo que normalmente ocupaba la mercancia. Despues, para cada uno de los tres almacenes a usar, construy6
un «panel» (una plancha de contraplacado con una larga cinta de tela enrollada
a su alrededor). Usando la politica decidida para la localizacion de la mercancia,
traslade cada tarj eta al «panel» representativo de cada almacen en particular.
Por medio de repetidos ajustes, Rego a encontrar la mejor soluci6n para cada
clase de mercancia.
El ingeniero estableci6 un registro de los desalojamientos e inclusions previstos
para cada almacen y un resumen de los traslados de mercancia propuestos. En la
hoja C-3 se muestra el registro de desalojamientos e inclusiones pars el almacen
de la calle num. 13. En el Resumen de Movimientos y Espacio aparece la combinacien de datos. Las ilustraciones reflejan corno se construy6 y utilize) el opanel».
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Promedio del tiempo de espera entre el embalaje y la expedici6n (cornprobaciOn directa en el departamento de embarque o en la oficina de
control de production).

CALCULOS DE ESPACIO
Los calculos de las areas individuales deben ser la base de las cifras de
conjunto. La figura 13-9 nos muestra cora° se procedio en una compaiiia que
fabrica hornos pequelios y calentadores. En la figura 13-10, se muestra otro caso
(el de la reordenacion de espacio en un almacen).
Estos estudios pudieran indicar que la respuesta apropiada a un estudio del
factor espacio en el caso de un edificio atestado, es un nuevo edificio o una
ampliacion con nuevos elementos. Este es el camino de action mas facil de
recorriendar. Resulta generalmente mas dificil y tambien mas economic° hivestigar lo que se puede hater con los edificios ya existentes y sus elementos.
Si estos pueden ser mejorados a traves de una distribuciOn mas adecuada — o
con una combination de mejoras de la distribuci6n, el manejo, el almacenamiento, el control de producci6n y la supervision — probablemente podremos
ahorrarnos un gasto considerable. Por ejemplo, un estudio de los metodos de
producciOn de una planta que se dedicaba a la fabricaciOn de maquinaria frigorifica, demostro que las mejoras en la distribuci6n y pranificacion de la fabricaciOn solucionarian las necesidades de produccion adicionales. Antes de que
se hiciese el estudio todos estaban resignados a la compra de un nuevo edificio.

REVISION DE LOS HECHOS
Este capitulo nos ha indicado los hechos basicos necesarios y los modos
de obtenerlos. Pero antes de que un distribuidor acepte la informaci6n que ha
reunido, debera estar .convencido de que es apropiada y correcta. Esta seguridad constituye un punto vital para el proyecto entero. Todos estamos expuestos
a flaquezas humanas, o a quedarnos cortos en la observation u obtencion de la
informacion necesaria. Podemos creer que las cosas son verdaderas cuando en
realidad no lo son. Por otra parte, debemos confiar en otros para la obtencion
de los hechos. Pueden proporcionarnos informes exagerados, incompletos o parciales. En algunos casos, pueden tratar de equivocarnos o engaiiarnos. Y normalmente, aun con la mas sincera cooperation, el operario nos da opiniones presentandolas como hechos. Ellos creen en sus afirmaciones; para ellos son hechos. En realidad, los dialogos y los informes verbales son de poco fiar. He
aqui, pues, una hoja de revision qua se ha usado con exito en muchos casos
para comprobar que los hechos son:
1.

Ajustados a la realidad.

Comprobar que todas las fuentes de informaci6n sean de confianza.
Comprobar todos los puntos de la informacion reunida por otras personas.
Hacer que otros revisen los datos que hernos recogido.
Verificar las observaciones u objeciones , verbales con los informes escritos.
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2. Completos.
Obtener los hechos sobre todas las consideraciones que puedan afectar
a la distribution. Evitar la posibilidad de haber pasado por alto caracteristicas importantes que puedan ser introducidas mas tarde.
Asegurarnos de que los hechos recogidos cubren todas las situaciones,
conditions y casos que pueden presentarse.
Confrontar cuidadosamente toda informacion limitada o escasa, con otras
personas o fuentes informativas; enfrentar a aquellos que tengan dilerentes puntos de vista.
3. Objetivos.
Separar los hechos de las opiniones; reconocer las opiniones como tales.
Confrontar nuestros propios prejuicios o ideas preconcebidas.
Identificar cualquier informe partidista, exagerado o con prejuicios,
que no se ajuste a la verdad de los hechos.

4. Validos.
d) 7rroluntiraa
TIJADRS._ escritos., como base para un and' lisis.
b) Poner a prueba nuestra habilidad para refutar las criticas desfavorables
sobre, la informaci6n reunida.
5. Utiles.
Hacer una revision para ver si la informacion puede ser fraccionada de
modo que sea mas facil o practica de usar.
Tomar nota de cualquier informaci6n recibida confidencialmente y •que
no pueda ser empleada como evidencia despues de haber hecho el analisis.
Hemos tratado de la necesidad de que los hechos sean ajustados a la realidad. En casi todas las distributions, no obstante, existen momentos en que
debemos pedir las opiniones de otras personas. Debemos tratar de obtener los
puntos de vista del personal de production y de los servicios; «planeemos con
la ayuda de otros».
Aunque estemos seguros de que lo que los otros nos puedan decir
puramente, pensamientos u opiniones basados en economias imaginarias, debemos prestar atenci6n a todo aquel que desea una oportunidad de contarnos sus
ideas. Esto, ademas de poder alumbrar posibles ideas impensadas para la distribucion, permite a cada una de estas personas el participar en ella ; y una
parte muy importante de la «yenta» de cualquier cambio o modification — ya
se trate de una nueva distribution, un nuevo metodo o un nuevo plan de ope :
raciones —es esta participation de todos en el proyecto.

14
DETERMINACION DE LA CIRCULACION 0 FLUJO
La secuencia de operaciones, y por lo tanto el flujo de materiales, es la
base de cualquier distribucion en planta. Por regla general, el analisis de toda
distribucion deberia concentrarse en esto. Como resultado, el diagrama de proceso en sus diversas formas es la mas thil de todas las herramientas usadas para
proyectar una distribucion.
El valor de un diagrama del proceso de operacion puede observarse con
facilidad en la fig. 14-1. Es el diagrama del proceso de operaci6n de la caja
de filtro K-02; la lista de piezas correspondiente se dio en la figura 13-2. Tomemos nota de la gran similitud entre el diagrama y la distribucien: el lado
derecho de este es practicamente la distribuci6n de la linea de produccion; las
lineas horizontales de material equivalen a las estanterias de entrega o transportadores que alimentan de material a la cadena final, y las sucesiones de operaciones de los otros componentes representan las lineas de submontaje.

ANALISIS DE UN PRODUCTO
Los diagramas del proceso de operacion son de particular valor para el
montaje o desmontaje de productos. Cuando solamente e/aboramos o tratamos,
y en los otros casos en que el trabajo nos sea completamente familiar, podemos
a menudo enumerar las operaciones y la informacion en hojas divididas en columnas, sin la necesidad de s!mbolos.
El diagrama de proceso de operacion ha sido ya descrito. Ademas, en el
Apendice I se explica la manera de construirlo. En general, para realizar cualquier trabajo de distribuciOn ,debera empezarse por establecer un diagrama
del proceso de operacion. Aun en el caso de fabricacion de media docena de
productos diferentes, se empezard trazando diagramas para cada uno de ellos.
Tanto si se desea un area separada y una distribuci6n separada para cada
producto, como si se prefiere una distribucion combinada para todos ellos, no
podra llegarse a una decision para lo uno ni para lo otro hasta que se hayan
disphesto los datos en forma conveniente para su

INFORMACION SOBRE PRODUCTO MULTIPLE
Cuando se fabrica cierto nnmero de productos o piezas (especialmente cuando solamente se elaboran o tratan) precisamos un diagrama de proceso combinado, de productos multiples o de flujos paralelos. Estamos aun tratando de
aproximarnos, tanto como sea practico, a una Linea de flujo glaminaro con las
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FIGURA 14-2. — Diagrama de proceso de varios productos, que muestra las operaciones combinadas para 5 tipos diferentes de produccidn. Se estableci6 para analizar
la distribution de una fabrica que producia pequefias places y escudos de metal.
La primera y Ultima operaciones de cada proceso estan sombreadas para su mas
rapida localization. Las operaciones que estan fuera de la secuencia normal van
sefialadas por medico de una lima de trazo interrumpido que las tine con la operation
precedente. El volumen de negocio se determino basandose en datos anteriores y en
las previsions de yenta.

4_ FIGURA 14-1. — El diagrama del proceso de operation es casi una distribucion por
sf mismo. a) Diagrama del proceso de operaci6n de la caja' de filtro K-02 ; b) Distribuci6n en planta para la fabrication de la caja de filtro.
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operaciones adyacentes unas con otras. La produccion en cadena nos propor :
ciona el mejor flujo de trabajo; cuanto mas nos podamos aproximar a la misma,
probablemente mejor sera el flujo. El truco consiste en combinar los productos,
las clases o grupos de productos de modo que, en conjunto, nos den un volumen suficiente para justificar una linea de produccion o, por lo menos, un
flujo efectivo de material. La figura 14-2 nos muestra un ejemplo de diagrama
de tal tipo para los cinco productos diferentes de una pequeria planta de f abricaciOn. Algunas veces, los productos se agrupan de un modo natural, como
sucede en este ejemplo. En otros casos podemos vernos obligados a imaginar multiples combinaciones para obtener el agrupamiento apropiado.
Para clasificar los diversos pl.oductos con vistas a las posibilidades de cir-

culacion, es preciso recurrir a:
Productos que requieran maquinaria similar.
Productos que requieran operaciones similares.
Productos que requieran secuencias de operaciones similares
Productos que requieran tiempos de operacion similares.
Productos que requieran un grado de calidad similar.
Productos de forma, tamano o propositos similares.
Productos del mismo material.
Un modo muy practico de proceder consiste en escoger piezas representativas y bosquejar los diagramas de proceso de operacion para producto
o multiple, de las mismas. Al actuar asi, la selection debera hacerse,
por ejemplo, con cinco de las piezas mds costosas, cinco de las mcis fragiles,
cinco de las que presenten mcis altos necesidades de producciOn, y cinco con
las mayores dificultades de fabrication o mayor namero de rechazos. Los diferentes diagramas de proceso de operacion, se deberan comparar colocandolos paralelos ante si. Con este punto de partida es facil desarrollar un patron
modelo de flujo.
Tenemos como ejemplo el de una gran planta que producia maquinaria
ligera, y que era estrictamente un taller mecanico. La distribucion era por
proceso. A traves de una serie de estudios de 'redistribution, los ingenieros
combinaron ciertas partes en grupos. A cada grupo de piezas asignaron la
maquinaria que estas requerian consiguiendo, al final, una combination muy
efectiva de produccion en cadena para unos pocos articulos, produccion en
grupo para varios grupos de productos y un area de maquinaria ordenada por
proceso. La figura 14-3 nos muestra, parcialmente, comp lo hicieron.
A pesar de que aspiramos a un flujo de material que implique el minimo gasto al trasladarse de una operaci6n a otra, debemos tener en cuenta
que cuando estamos realizando una distribution detallada en la que interviene maquinaria, la secuencia de operaciones, es, a menudo, menos importante que los tiempos de operaci6n. Nuestros diagramas de flujo de producto multiple nos pueden proporcionar un patron de flujo o circulaciOn, pero
para determinar si ciertos departamentos o ciertas maquinas estan sobrecargados, necesitaremos information sobre los tiempos de operacion. Podemos
plasmar estos tiempos ya sea directamente en el diagrama de proceso o en
algun otro tipo de hoja de reeopilacion de datos. La figura 14-4 nos muestra
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FIGURA 14-3. — He aqui un diagrama de proceso de varios productos, que expone
la secuencia de operaciones para cuatro tipos seleccionados de ejes. Esta clase de
diagrama muestra las maquinas empleadas, pero se limita solo a unas pocas piezas.
productos o clases de productos. En realidad, se usan colores en lugar de lineas
convencionales.

como una compalifa que intentaba introducir una produccion en cadena en
su distribucion por proceso, compile) sus datos.
La figura 14-5 nos muestra como se determine el patron de flujo en otra
industria.

MOCHAS PIEZAS 0 PRODUCTOS
Cuando los productos llegan a ser demasiados para clasificarlos de un
modo conveniente en algun patron de flujo, el diagrama de proceso de productos multiples es inadecuado. La figura 14-6a representa un intento de
combinar las piezas en un taller de planchisterfa. A causa del ntimero de circuitos de flujo involucrados, habria sido mas conveniente, en este caso, usar
hoja de doble entrada o tabla cuadriculada.
Se ha escrito muy poco acerca de la tabla cuadriculada como tecnica
para una distribucion, aunque es un elemento de gran valor. Se puede usar
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especialmente en plantas que fabriquen gran variedad de productos no estandardizados. Cuando los diagramas de proceso no parecen darnos una respuesta adecuada y parece imposible conseguir ninguna semblanza fie flujo por
medio de la combination de los diversos elementos, es conveniente el use de
un diagrama cuadriculado. Con el lograremos, como minimo, representar el flujo
entre los departamentos de proceso o areas de taller.
La tabla cuadriculada toma diversas formas y puede ser usada de diferentes modos. Tal vez el modo mas facil de entenderla es preparar una. Tomemos una hoja de papel cuadriculado. Sigamos el proceso de la figura 14-6b.
Consignemos el nombre de las operaciones o areas de taller a lo largo de la
parte superior del lado izquierdo. Al inicio de esta illtima lista anotemos el
punto de origen del material, y omitamos la illtima operacion o area. Nuestra idea es registrar el nUmero de movimientos entre cada combination de
dos operaciones o areas. Esto se consigue refiriendonos a las listas de operaciones u hojas de ruta. En este caso tomamos la informaciOn de la figura
14-6a. La pieza mlmero 7754 tiene su origen en la reception o almacenaje y va

FIGURA 14-4 (paginas 236 y 237)
La empresa produce alrededor de unos dos mil vehiculos automotores (sin carroceria)
al alio. Las piezas de gran volumen son fabricadas en cadenas de produccion regulares,
puesto que la cantidad lo justifica. Las demas piezas — casi cuatro mil en total — son producidas en lotes de doscientas o trescientas. La compaiiia °pin() que si podia agrupar ciertos
productos, podria aprovechar la ventaja de las productions en cadena. Ello cristalizaria en
dalleres» o «grupos» independientes, cada uno de ellos especializado en un cierto grupo 0
categoria de piezas y equipado con maquinaria para la completa .produccion de las mismas.
Primero, los ingenieros reunieron las hojas de operacion, mostrando la secuencia, tipo
de maquina y tiempo de maquina y despues seleccionaron todas las piezas que no estuviesen
ya en las cadenas de produccion. A continuation, reprodujeron fotograficamente un dibujo
en detalle de cada una de estas piezas, en un tamafio manejable. Despues clasificaron cada
una de las mismas atendiendo a las siguientes consideraciones:
Piezas completadas en una maquina, p. ej., piezas mecanizadas en torno automatic°.
Piezas casi completadas en una maquina, pero requiriendo mecanizaci6n adicional
simple, p. ej., piezas mecanizadas en tornos automaticos o en tornos revolver y que requerian taladrados o fresados simples subsiguientes.
Piezas de naturaleza similar, especialmente componentes principales, p. ej., ejes,
engranajes, palancas, etc.
Otras piezas que requer:an secuencias de operaciOn similares, p. ej., piezas torneadas.
fresadas y taladradas; piezas fresadas y taladradas, etc.
Al establecer subdivisiones de estas cuatro clases, reunieron las piezas que:
Requerian maquinaria de aplicaci6n especial para alguna de las operaciones.
Eran de tamafio parecido.
Tenian que ser mecanizadas con exactitud similar.
Sus principales nbjetivos eran lograr la plena titilizacion de las maquinas slave en cada
grupo y conseguir una secuencia de operaciones que fuese casi la n,isma para cada pieza,
en un mismo grupo. Para conseguirlo, compilaron hojas de planificacion como las que se
muestran en la figura 14-4a. Estas hojas cubren todas las piezas en cualquier grupo y muestran las necesidades anuales de producciOn (columna 4) y las horas correspondientes requeridas en cada tipo de maquina. Los diferentes tipos de maquinas estan ordenadas horizontalmente, de izquierda a derecha, de acuerdo con la secuencia de operaciones. Partiendo de
aqui, los ingenieros determinaron cuantas de estas maquinas colocarian en cada grupo. Alli
donde alguna maquina slave estaba ligeramente sobrecargada, planearon equilibrar la produccion por merito de horas extras o trabajo por turnos, mejor que proporcionar a cada
grupo una maquina adicional que estaria ociosa la mayor parte del tiempo.
La figura 14-4b muestra el diagrama de flujo, o diagrama de ruta, para el grupo de
fabricacion de ej es, el cual produce 80 ejes diferentes, incluyendo algunos bastante complicados, con zonas dentadas, ranuradas y roscadas. Las maquinas slave son los tornos hidraulicos reproductores (2) y las maquinas de dentar y de fresar ranuras (4 y 9).
La figura 14-4c muestra la distribution del grupo de mecanizacion de ejes.
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FIGURA 14-5. — Una compania que fabrica articulos de hierro esmaltado para menaje, con el fin de lograr un flujo mas efectivo, agrupo sus productos procediendo
de este modo:
El ingeniero de distribuci6n confecciono una hoja para cada articulo. En las mismas
hizo constar:
Informacion acerca del producto: Numero, nombre, color, tamario, tipo (todo ello
recortado del catalog° de yentas, incluida una fotografia del articulo).
La production anual del articulo (obtenida de los informes de production y de
las previsiones de Yentas).
Una lista de operaciones y de tiempos de operation (obtenidos de la hoja de ruta
mas reciente emitida por la oficina de control de producciOn).
Despues, el tacnico en distribution se sent6 a ordenar las hojas, clasificandolas de
diversos modos hasta que consigui6 una serie de combinaciones de flujo equilibrado.
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a parar a un montaje. Por lo tanto, marcaremos una serial en la casilla «Desde
reception o almacenaje», en la columna «A pequdio montajeD Despues, la
pieza va «De pequefio montaje a taller de remachado». Debemos colocar una
marca serialando este movimiento. Los otros tres movimientos de la pieza
7754 quedan registrados tambien. El grolico puede construirse de igual modo
para todas las piezas que intervienen o para una selection representativa de
las mismas.
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DETALLE DE UNA TABLA CUADRICULADA
Existen otros tipos de tablas cuadriculadas. Todas ellas tienen por objeto establecer las relations importantes entre varies combinaciones de dos
operaciones y, por ejemplo, ver d6nde tienen lugar los mayores movimientos
de material. La figura 14-7 nos muestra otro tipo de table cuadriculada. Con
ella se valora la importancia de la relacion entre cada dos areas de personal.
Alli donde no se pueden calcular de un modo ajustado los valores, se pueden
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FIGURA 14-7. —Ejernpla de otro tip°, de Table cuadriculada o diagrama de relacidn.
Se emple6 en el proyecto de la distribution de una oficina de ingenieria y yentas.
Se reuni6 la informaciOn sobre los movimientos entre cada combinaciOn de oficinas.
Despues se asign6 al volumen de movimiento , un valor convencional 2, 1. 0 6 X,
que se march en el recuadro aproptado (incidentalmente no existe, en este caso, ningun valor 0). Esta fue la guia del ingeniero a medida que fue planeando la distribucion definitive. Adereas, este evalu6 cada una de las solutions de distribucifm que
parecia tener algim merito: Te6ricamente el plan de distribucidn ideal desarrollada
debia arrojar una evaluaciOn total igual a la suma de todos los nUmeros del grafico
73, (usando la X con el valor 2). El ingeniero midi() y compar6 su distribucion propuesta con este standard.
16
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usar flechas serialando las areas entre las cuales existe un trafico, asi como
la direction del mismo.
Tal vez un modo aim mas claro de ver la forma de usar una tabla cuadriculada es seguir, por completo, un ejemplo de las mismas. La figura 14-8a
expone una tabla cuadriculada utilizada por una compailla quo fabrica placas metalicas decorativas. La tabla nos muestra el volumen de movimiento
o trafico entre los diferentes procesos. El ingeniero tomes 70 productos al
azar.-Partio de las hojas de ruta, o listas de operaciones. Para cada pieza serial& en la columna apropiada, un trazo para cada movimiento que la pieza
deberia realizar. Si la pieza 1722 se hab'a de trasladar de mecanizacion a normalizaci6n, marco un trazo en la casilla de «De mecanizacion a normalizacion». Si la operation siguiente a la.normalization era el pintado, marco un
trazo en la casilla «De normalization a pintura». Asi continuo para cada una
de las operaciones referentes a la pieza 'tamer° 1722. De este modo repitio
para las 69 piezas restantes, de una en una, el registro de cada movimiento o
etapa de su production.
Despues de haber registrado las 70 piezas, totalizo el numero d_ e trazos
o marcas existentes en cada casilla e hizo constar dicho ntimero en la mitad
inferior de la misma. Entonces comprob6 su trabajo sumando el contenido de
cada fila y el de cada columna. Si el rulmero de movimientos de entrada en
una operation no igualaba al de movimientos de salida de la misma, sabia
que habia incurrido en un error de registro. En la figura 14-8a se muestra el
grafico tal como estaba al llegar a esta etapa del trabajo.
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lieta do plazas ordenadae con arreglo
a loe valoree decreoieniee del import°
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FIGURA 14 - 8b maq.

Al llegar a este punto, el ingeniero estaha ya preparado para principiar
la construction del patron de flujo de conjunto; tenia ya una base para decidir que actividades debian ser colocadas adyacentes a otras. Sabia a ciencia cierta que 27 de las 70, o sea un 39 % de las piezas consideradas, se movian directamente de las prensas de torte y embuticion al embalaje y expedicion.
Los nrimeros de piezas usados para este analisis fueron seleccionados al
azar (todas •ellas, piezas activas de la serie 1700). Esto es arriesgado, puesto
que las 70 piezas pudieron no ser represeritativas de todas las existentes
production. Por lo tanto, deberemos poner cuidado cuando construyamos una
tabla cuadriculada, en emplear una caritidad de piezas representativa.
Podemos tambien desear la aplicacien de una tabla de valores ponderados. Por ejemplo, seleccionaremos las piezas que en los Uttimos seis meses
hayan representado el mayor volumen, de ingresos en terminos de yentas
brutas.
Si ordenamos estas piezas en un• lista, con arreglo a su mayor o menor
importe del volumen de yentas obtendremos una tabla similar a la de la figura 14-8b. En esta tenemos todas /las piezas que presentan un volumen de
yentas de mas de $ 15.000, en el periodo de seis meses considerado. Las piezas son 33. Sabiendo que el total/ de yentas para el periodo en cuestien es
de $ 1.667.432, vemos que estas 33 piezas representan un 66 % de la cifra de
negocio de la compariia. Si •desearnos obtener una vision mas clara de lo anteriormente expuesto, podemos expresarlo mediante una curva. Para ello, dividiremos en ciertos tramos, mediante rectas horizontales, la lista aludida ; to.
talizaremos el volumen acumulativo de yentas situadas por encima de cada
recta divisoria ; y determinaremos que porcentaje representa la cifra respecto
al total de yentas. Esto es lo que se ha hecho para la mencionada lista. La
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curva resultante se muestra en la figura 14-8c. (incidentalmente, esta es una
curva comtin a la mayor parte de las plantas industriales; en ella se observa
que existe un reducido numero de piezas, productos o modelos, que comprende, por si solo, una proporci6n relativamente grande del total de yentas).
Consideraremos, ahora, solamente estas 33 piezas mas sobresalientes; son
aquellas en que esta interesada la mayor parte del dinero. Si dejamos que
estas 33 representen el cien por ciento, podemos establecer facilmente la filtima
columna de la tabla. Esta nos indica para cada pieza (de las 33 consideradas)
el porcentaje de dolares de 'yenta que la misma representa. Podemos usar este
indite como un factor de ponderaci6n en nuestra tabla cuadriculada.
Realizamos esto refiriendonos de nuevo a las hojas de ruta, o listas de
operaci6n. Establecemos la tabla cuadriculada y del mismo modo, solo que
ahora en vez de trazos o lineas, marcamos el factor de ponderacion para cada
tnovimiento o transporte de una actividad a otra. Continuando con el mismo
ejemplo de la compaiiia de productos de metal decorado, tenemos ahora una
tabla como la que se encuentra en la figura 14-8d.
Es una tabla de valores ponderados. A traves de la misma podemos ver de
un modo mas positivo que actividades deberian estar juntas y como deberian
estar ordenadas' para obtener un flujo 6ptimo.
Las figuras 14-9a y b, nos muestran corm) fue estudiado el movimiento en
otra compailia en la que existia una gran complejidad de traslados con una
buena proportion de trafico cruzado y de movimientos de retroceso. Se estableci6 una hoja de registro entre cada combinacion de dos departamentos, y se
anotaron las entradas, se ponderaron y se totalizaron. Las cifras totales se hicieron constar en la tabla cuadriculada de «doble entrada». Este tipo de tabla
posee la ventaja de demostrarnos, en forma reunida, el trafico,total entre dos
departamentos o areas y su cantidad en cada direction. Cuando el trafico existe
en muchas direcciones esta tabla de doble entrada, hate que sea mas Moil el
analisis posterior de los datos.
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De las mismas, el analista entresaco el nilmero del modelo o articulo para sentarlo
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Despues sentO los requerim entos de production en la columna de cantidades.
Luego evaluo la dificultad de trasladar cada articulo, a causa de su peso o volumen.
Us6 la siguiente escala comparativa:
4 articulos extremadamente grandes y pesados.
3 articulos pesados o voluminosos.
2 tamario moderado.
•
2 articulos pequerios. amontonables.
1/2 articulos muy pequerios.
Para cada articulo serialO su valor en la columna de peso o valoracion. Multiplicando las columnas 2 y 3. suprimiendo las tres Ultimas cifras tras redondear, obtuvo un valor representativo del grado de intensidad del trdfico. De cada hoja de
datos (a), saco los valores y los registro en la Table cuadriculada (b), para hacer las
debidas comparaciones (ver texto).

ANALISIS DE LA CIRCULACION DE MATERIALES POR MEDIO
DE FICHAS PERFORADAS
Cuando el ingeniero de distribution debe realizar un trabajo completo y
tiene millares de combinaciones de movimientos, puede ayudarse de un equipo
de tabulation. En este caso, las maquinas efectuan gran parte del tedioso trabajo de registro y totalizacion, anteriormente descrito. En las plantas que poseen un sistema de fichas perforadas para el control de la producci6n, el andlisis del flujo de material se simplifica. Para analizar todos los movimientos
programados, se recogen las tarjetas pretaladradas, usadas como boletines de
movimiento (hojas de ruta) en el centro de control o de lanzamiento, y correspondientes a un periodo determinado. El nUmero de elementos de manutencion
(plataformas, cestas, tubos, etc.) es taladrado en cada boletin de movimiento y
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estos son sometidos luego a las maquinas electricas de contabilizacion para obtener una totalizacion tabulada impresa de dicho numero de elementos que son
trasladados del departamento 1 a los departamentos 2, 3 y 4, y del departamento 2 a los departamentos 1, 3 y 4, etc. Los movimientos no programados o
catalogados, que no tienen boletin de movimiento pretaladrado, se analizan de
un modo similar, con la diferencia de que toda la informaci6n en estos boletines va escrita a mano y debe ser taladrada en las fichas.
Otro metodo de analisis de la circulacion por medio de fichas perforadas,
que no requiere boletines de movimiento pretaladrados, es el que emplea el
archivo patron de ruta, de fichas perforadas. Se hace una ficha para cada
operaciOn de cada pieza. Las fichas patron se reproducen para obtener un archivo de fichas de trabajo. Despues se seleccionan por fechas programadas, de
modo que puede escogerse para el analisis un periodo de operacion tipico.
El paso siguiente consiste en taladrar, en cada ficha, el nUmero del departamento de la operacion siguiente. Cada ficha contiene entonces los narneros de
los departamentos de origen y termination de cada movimiento. Se seleccionan
luego las fichas por departamentos de terminaciOn y, a continuation, por departamentos de origen; despues se tabulan y totalizan. Este metodo no puede
indicar el nUmero de elementos de manutencion involucrados en los movimientos y, por lo tanto, deberemos suponer «un tamalio promedio de pedido»
a fin de expresar los resultados en terminos de «millas o kilometros de carretilla».
El use del equipo de tabulaciOn no esti limitado a la medida de los movimientos reales que pueden tener lugar. Pueden usarse y taladrarse del mismo
modo las fichas, cuando se trabaja estrictamente con hojas de operacion o de
ruta. Por otra parte, el fraccionamiento puede hacerse de una manera mas afinada que con los movimientos departamentales, pues las maquinas individuales,
puestos de trabajo y actividades de servicio pueden ser representadas por medio
de un nUmero de codigo y emplearse como punto de origen o terminacion. Para
actuar con mayor detalle podemos usar, en este case, una cifra de ponderaciOn
otorgando a cada elemento un factor de facilidad o dificultad de manejo y multiplicandolo por la production normal anual, para conseguir una cifra de valor
o importancia relativa que pueda aplicarse a cada movimiento. Con cualquiera
de los metodos anteriormente expuestos, puede obtenerse un resumen tabulado
que nos proporcionara unos datos ajustados sobre los que basar nuestras decisiones de trafico o flujo. Esta informacion tabulada se transforma, normalmente, en cifras de porcentaje (como se muestra en la tabla 14-1) ofreciendo,
asi, una base extremadamente firme para establecer los patrones o modelos
de flujo o circulacion y, por lo tanto, un conocimiento de las maquinas o areas
de trabajo que deberan colocarse adyacentes. Un refinamiento posterior es la
evaluation de la economia de los movimientos proyectados, convirtiendo los
movimientos de entrada y salida de un departamento en cifras «carretilla x Km»
o en valor monetario. Con ellas se pueden establecer comparaciones entre las
diferentes distribuciones en alternativa, susceptibles de realizarse.
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EL REFINAMIENTO DE LOS DETALLES
NO ES SIEMPRE CONVENIENTE
Este capitulo ha tratado el problema de determinar el patron de circulacion o flujo del material. Ha sido detallado, pues este es el corazon de toda
buena distribucion. No obstante, no nos ajustariamos a la realidad si dijesemos que todo trabajo de distribucion requiere un analisis tan completo. Cuando
existe un movimiento de material relativamente pequeno, cuando los productos
son esencialmente de pequeno tamaiio, cuando los procesos y lineas de productos cambian rapidamente y cuando la compania ajusta su politica a la diversiTABLA 14-1
,RESUMEN DE MOVIMIENTO 0 TRAFICO ENTRE DEPARTAMENTOS BASADO
EN EL ANALISIS DE FICHAS PERFORADAS
-

Nombre del departamento

Traslado
desde el
departamento

Maquina de roscar automatica

001

Fresadoras

011

0 /0 de
trafico
total

6.0

3,6

Traslado
al departamento

/0 traslados a
otros
edificios
0

021

15

031
090
300
varios

13
15
36
21

021
024
031
300
varios

4

0 /0 movimiento inter
no

53
13
12
13
5

Operaciones de banco

021

0.8

031
097
300
varios

11
17
41
31

Acabado mecanico

024

8.2

082
097
300
stock
varios

12
14
22

Taladrado y roscado

031

6.5

021
300
varios

Tallado de levas y engranajes

041

0.2

021
024
300

1VIaquina de roscar a mano

051

1.8

011
021
031
300
varios

13
12
8

27
24
39
29
17
33
50

R14
R15
R14

14
38
5
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ficacion y simplificacion de productos, una distribucion detallaclisima y teoricamente eficiente puede quedar anticuada en breve, con el consiguiente despilfarro del tiempo requerido para conseguir los mencionados refinamientos.
Asimismo, cuando no se desarrollan planes de largo alcance o volumen, o
cuando se anticipa una expansion sin conocerse aun que productos aumentaran en cantidad, el ingeniero de distribuci6n hara bien en establecer un patron
de flujo, a conciencia, pero en terminos de cifras aproximadas o generales, mejor
que un costoso analisis de los' elementos en detalle. Estos comentarios los afiadimos no para menospreciar la necesidad de conseguir unos datos completos,
sino para mostrar que es necesario sustentar un punto de vista equilibrado.
Cuando el ingeniero insiste mucho en los detalles, solo porque la tecnica es
complicada, frecuentemente concluye en una decision, con una justificacion

mucho menos precisa que los datos de los que aquella se ha obtenido.

15
REPRESENTACION DE LA CIRCULACION
El patron o modelo de circulacion real no siempre queda claro con el estudio de los movimientos de los materiales. Puede que sea necesario un analisis
posterior y mas amplio, o que sea preciso realizar calculos para evaluar las
diversas relaciones, y los diferentes recorridos posibles. Pero, independientemente de la claridad con que la circulaciOn aparece, debemos construir un diagrama del modelo de circulacion antes de proyectar la ordenacion especifica de
los elementos. El diagrama de flujo, o plan de circulacion de materiales, es la
etapa intermedia entre la determinacion del flujo y el plan de distribuci6n.

TEORIA DEL ESTABLECIMIENTO DEL DIAGRAMA
DE FLUJO 0 CIRCULACION
En el capItulo anterior expresamos que la determinacion del flujo implica
que se establezcan previamente las situaciones relativas de los departamentos,
areas o lugares de trabajo. El principal objetivo consiste en determinar el camino mas corto para el movimiento de los volUmenes o dificultades de trafico
mayores. La realization del diagrama de flujo o de circulaciOn implica dibujar
o marcar en un piano los departamentos, areas o lugares de trabajo, e indicar
la circulacion de los materiales, piezas, etc. Del mismo modo que el diagrama
del proceso de la operation nos conduce directamente a un plan de distribucion, el diagrama de circulacion es practicamente una distribuciOn en si mis-

mo. Cuando el diagrama se dibuja a escala y se indican todos los elementos,
se convierte, esencialmente, en la distribucion. La figura 15-1 nos muestra comp
el diagrama de flujo o plan de circulacion de los materiales encaja en el proyecto de una distribucion.
Un diagrama de flujo es un piano, un esquema o una ilustraciOn visual similar. Generalmente nos muestra el suelo o emplazamiento de la planta. En el
plano se muestran las actividades, instalaciones y elementos mas importantes,
y cOmo el material se mueve a traves de los mismos y a donde.
Para realizar el diagrama de flujo, partimos de nuestro grafico de proceso
o lista de operaciones. Empezamos por ordenar las operaciones en la secuencia
en que se realizan. Cuando tenemos solamente un producto, la dificultad es
poca. Al diagramar un camino o circuito principal de flujo se pueden seguir
diversos patrones de circulacion (ver fig. 15-2):
Recto.
En zigzag.
En forma de U.

•
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FIGURA 15-1. — El diagrama de circulacion o flujo (piano de circulacion de los materiales) es practicamente una distribucion por si mismo. El presente esquema corresponde a una planta de extraccion de unos almacenes navales. La planta realiza
el proceso completo a partir de los troncos de pino, desde la preparacion de la
madera hasta el embarque. Las operaciones necesarias y su secuencia, se muestran
en el diagrama de proceso de la operacion. El flujo ,es diagramado en el esquema de
- circulacion de materiales. La distribucion instalada se muestra en la fotografia.

Circular u ovalado.
Irregular.
El problema consiste en determinar que circuito de flujo o combinaci6n de
circuitos se ajustard mejor a las necesidades o a otras limitaciones.
Cuando existen diversos materiales o productos, tendremos que dibujar varios diagramas de flujo y tratar de establecer el patron de flujo que convenga,
al menos, a los articulos mas importantes.
Si el diagrama de proceso de producto multiple indica un flujo satisfactorio,
excepto para una operaci6n que raramente forma parte del proceso, al estable-

REPRESENTACION DE LA CIRCULACION

253

cer el diagrama de flujo, probablemente dispondremos dicha operacion en derivacion, o bien la situaremos al lado del camino principal de flujo.
Cuando se ha determinado un camino de flujo claramente firme, pero deben
preverse algunas conexiones estrechas entre ciertos pares de operaciones, podemos, frecuentemente, resolver el caso disponiendo un doble retroceso en el camino de flujo principal. Por ejemplo, una distribucion en forma de U, permite
al material volver a una maquina con* a dos operaciones diferentes. Al mismo
tiempo, permite el establecimiento de caminos de flujo alternados, cada uno de
los cuales solo presente movimientos de corta distancia (ver fig. 15-3).
Muchos opinan que en los problemas de distribuci6n que envuelven muchos
circuitos de flujo diferentes, varios productos y pequerios pedidos o lotes elaborados en maquinas *versales de empleo general, existe muy poca oportunidad de establecer un modelo de circulacion. Pero con la informacion de la
tabla cuadriculada, a menudo es posible obtener una distribucion con distancias
cortas y movimientos faciles disponiendo que la circulacion se realice en forma
triangular. Se consigue colocando el mayor numero de piezas en la planta
por la ruta mas corta.
El patron o modelo triangular surge del concepto de que no es necesario
ningun transporte cuando dos maquinas estan situadas una junto a otra, y en
posicion relativa tal, que las piezas que salen de la primera alimenten directamente a la segunda. Vease el esquema (a) de la figura 15-4. Tres maquinas
pueden disponerse de modo que se elimine el transporte, colocandolas en los
vertices de un triangulo (b). Sin embargo, cuando existen cuatro maquinas,
no pueden colocarse en una relacion que no requiera transporte. La cuarta
maquina solo puede situarse favorablemente con relacion a dos de las demas;
el camino del movimiento a la maquina restante tendra que ser mas largo (c).
Llevando la idea mas alla, nos percatamos de que un gran numero de maquinas, interconectadas por medio de una secuencia de operaciones, pueden ser
colocadas en los puntos de interseccion de una red triangular (d). Siempre que
varias rutas conduzcan de una maquina a otra, cualquiera de ellas solo puede
ser emplazada de una manera optima con relacion a una de las maquinas adyacentes. No obstante, pueden emplearse estanterias portatiles de almacenaje
entre dos operaciones, tales que puedan girar sobre un eje vertical a fin de
acercar mas las piezas al puesto de trabajo. Es de desear, en este caso, el poseer
alguna clase de transportador que pueda dar vuelta o moverse con facilidad
para conseguir que este plan sea mas efectivo.
Puede diagramarse un flujo teorico, basandose en los datos que muestran
la importancia del trafico o movimiento entre cada par de maquinas (e). Luego, visualizando este plap de flujo con modelos o maquetas a escala, se pueden
realizar ajustes para obtener la distribuciOn practica deseada (f). La figura
trata de la distribucion de una planta para trabajo de la madera, cuyo equipo
se detalla en la lista (g). Cinco o seis hombres ocupan la distribucion entera,
desplazandose de una maquina a otra. Solamente algunos lotes estan simultaneamente en proceso, a pesar de que se fabrican unas 30 piezas diferentes. El
material es depositado en una carretilla. Cuando las maquinas estan demasiado
separadas, los trabajadores empujan la carretilla hasta la proxima operaciOn.
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ESTABLECIMIENTO DEL DIAGRAMA GENERAL DE FLUJO
0 CIRCULACION
Al diagramar el flujo, es preciso empezar por las localizaciones claves de
las operaciones del diagrama de proceso. Estas serail siempre la recepcion y el
embarque o expediciOn, o sus equivalentes como puntos de principio y de fin;
puede tambien haber algunas otras operaciones importantes, que deban ser
consideradas como localizaciones slave. Debemos tratar de situar estos puntos
slave en el diagrama de flujo y, despues, enlazar las otras operaciones adyacentes unas con otras y en la secuencia apropiada. A medida que procedamos
a este desarrollo, podemos ariadir las dimensiones especificas de cada espacio
requerido. Ello nos conducira a la distribucion real;

O

a

0

a
a
Circulacidn en linen recta •

a

• O

0

‘ 10

f-C)---F. 0

t[
0-74- 0
CirculaciOn en 2i9•209

..
a

0}—O
Circulation en Form
de U

O
x, c) ,„
arc Lilac i on circular

0

.fc)
1,o)c)

Dierribucien irregular •

FIGURA 15-2. — Modelos basicos de circulaciOn o recorrido.

Para obtener el diagrama general de flujo, debemos cubrir las tres etapas siguientes:
Preparar un diagrama de circulation atendiendo a las actividades.
Realizar un diagrama de circulation atendiendo a los espacios.
Establecer el diagrama de circulation real a escala y de modo que encaje
con el piano del emplazamiento.
Algunas veces no es necesario cubrir cada etapa. Cuando el edificio y el
equipo de manejo de material estan ya fijados y se proyecta una redistribucion de un area para un solo producto, es posible saltar directamente al diagrama de flujo real. No obstante, el mencionado orden en tres etapas se ajusta
a la filosofia de trabajar pasando de lo ideal a lo practico y del diserio de
conjunto a los detalles. Si se omite 'alguna etapa, debe tenerse la seguridad
de no haber desaprovechado ninguna mejora potencial.
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FIGURA 15-3. — El doble retroceso
de una distribuci6n en forma de
U permite que las operations 2 y
5 puedan realizarse en la misma
maquina. Asimismo permite diversos acortamientos cuando ciertos
productos no siguen el camino de
flujo principal.

1

Ante todo, se realiza un diagrama de flujo atendiendo a la relation entre
las actividades. En el caso de que solamente haya un product°, o pocos productos, el diagrama del proceso de operation nos da practicamente el diagrama
primeramente aludido.

AVA A A
A AV/
A
Alk

(M4)
A
MI M2

(a)

M2

M3

- -)>
(M4) M3 (M4)
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plazas moyores
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t0005

On derndo pews

(f)

FIGURA 15-4. —Modelo triangular
disposici6n de maquinas.

de

Disposition de 2 maquinas.
DisposiciOn de 3 maquinas.
Disposition de 4 maquinas.
Modelo triangular con esquema del
recorrido.
Esquema tearico de caminos de flujo.
Diagrama de circulation a escala:
— Recorrido de las piezas mayores.
Posibles recorridos de todas las
demas piezas.
A la derecha se muestra la lista de
equipos.

3 Maquina reparaciOn de nudos.
1 Maquina planear.
2-5 Maquinas regruesadoras.
4 Maquina de encolar.
6 Cortadora longitudinal.
7 Sierra de cinta.
8 Maquina molduradora.
9 Taladradora.
10 Maquina molduradora de
11 Maquina molduradora de cadena.
12 Pulidora de cinta.
13 Pulidora de cinta con mesa.
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LISTS DE RELACION ENTRE OPERACIONES
A
B
MCOELOS
MOO ELOS
GRABADOS
GRABADOS
BASE.ALUBASE - LATA
10 IN il)

Valor dal ter.
retrooaao

-4%71-44-47 2

Valor del 2.
retroceso

Total

- 21.6;g:26

4

C
MODELOS
IMPRESOS
BASE-ALD
-MINIS

0
MOOELOS I
ANOD.ZADOS
BASE-ALUMINIO

E
MOOELOS II
ANODIZADOS
BASE-ALU.
MINIO

0

6-1.5
- 5. 1 41.-70

0

1 7-1 4.3
-3x32%.-96

-72

-160

8-7. 1
-1 x 1 4%.-1 4

0

-84

0

Valor total del "oontaaflujo" ',aro eats elecnienoia de oparaolonea . - 316

FIGURA 15-5. — Calculos para evaluar flujo maxim°. Aqui se asigna el valor — 1 a
cada retroceso en la secuencia de flujo. Se concede un —1 adicional para cada
operation en la que el material deba trasladarse hacia atras contra el flujo indicado.
(Ver la figura 14-2 y suponer incluidas las operaciones alternadas.)

Para varios productos, tendra que analizarse el diagrama del proceso de
producto multiple a fin de determinar la relacion optima de maximo flujo y
distancias de traslado mas cortas. Casi podremos conseguirlo con solo mirar
el diagrama, logrando mayor objetividad si asignamos a cada combinaci6n la
puntuaciOn —1 para cada «marcha atras» o reversion de flujo; obtendremos
aim mayor ajuste si ponderamos cada «marcha atras» y cargamos un —1 adicional por cada operation a partir de la cual el material deba retroceder.
La figura 15-5 nos muestra la forma de proceder ; se refiere al diagrama de
producto multiple de la figura 14-2.
Cuando la clistribucion implique muchos productos, se debera analizar la
tabla cuadriculada, identificar las relaciones mas importantes y despues ordenar la secuencia atendiendo a las mismas. Podemos hacer esto serialando
simplemente la relacion mas importante con el ntimero «1», y la siguiente en
importancia con el warner° «2», etc. Por ejemplo, en la figura 14-8d la relacion
mas importante es «De empaquetado a embalaje y embarque», serialandola
por tanto, en el grafico con un «1». Proseguimos de este modo hasta haber considerado cada par de operaciones.
De nuevo podemos hacer nuestro analisis con una evaluation de retrocesos como se ha hecho para el diagrama de proceso de producto multiple, o
podemos proceder como en la figura 14-7, otorgando un valor conventional.
Podemos tambien emplear el procedimiento llamado, a menudo, «analisis de
proximidad», presentado en la figura 15-6 para la planta de productos de metal decorado.
Cuando tenemos una idea razonablemente clara de corno marcharan al unisono las diversas actividades u operaciones, la traducimos en un diagrama de
flujo de relacion de actividades. Esto lo podemos hacer dibujando esquemas
en los que se represente por medio de un circulo o un cuadrado cada actividad
u operation. 0 podemos recortar piezas de carton de forma rectangular, cada
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FIGURA 15-6 — Andlisis de proximidad, tamb'en llamado, a veces and isis de adyacencia. Es una ayuda bien sencilla para decidir la prokimidad re at . va entre los
puntos de realization de las diversas operaciones. Para efectuar un analisis de proximidad, se toma un pedazo de papel cuadriculado y se escogen las actividades
slave: entrada de material, salida del mismo y operaciones mas importantes (en el
caso del diagrama de la figura 14-8d, las operaciones slave son Estampar y Pintar).
Se enumeran estas operaciones en el encabezamiento de la hoja, y se dibuja un asterisco (u otra indicaciOn) junto a las mismas. A pesar de que, en realidad, no se
muestran en el diagrama, las fases van desde la Recepcion al Almacenaje, y del
Almacenaje al Estampado ; por lo tanto, estas se consignan tambien en- el encabezamiento de la hoja. Se trazan lineas que conecten Reception con Almacen y Almacen con Estampado, aprovechando los espacios entre las rayas del papel. En este
momento la hoja esta lista para un andlisis del flujo de la operacion. El movimiento mayor es desde Envolver hasta Embalar y Expedir (64:2 % del volumen de
negocio en d6lares). Por lo tanto, en el encabezamiento, se escribe Envolver, dejando
un espacio entre este y Embalar y Expedir, para poder anadir cualquier otra operacion, en caso de que se haya pasado por alto alguna cosa. Se anota el valor de
esta proximidad (o traslado) encima de la linea.
La siguiente operacion. en Lnportancia, es el traslado desde Pulir a Envolver ; se
escribird, pues, Pulir en el encabezamiento y se conecta con Envolver en la linea
siguiente y asi sucesivamente. A pesar de que esta Tabla no es completa, da a comprender que con este procedimiento se consigue poner de manifiesto la mejor secuencia de actividades.

una de las cuales represente una actividad, sin intentar representar las formas
o el tamaiio inherentes a la actividad, puesto que estamos simplemente tratan- ,
do de establecer la relation de actividades con vistas a conseguir la distancia
minima y el flujo optimo.
Partiendo de la tabla cuadriculada de la figura 14-8a conseguiremos una
ordenacion como la de la figura 15-7a, sobre la cual podemos dibujar nuestros
simbolos de flujo para marcar el camino que seguira el material.
Hemos conseguido ya nuestro modelo de circulacion te6ricamente ideal.
Ahora debemos realizar un diagrama de circulacion atendiendo a la relation
entre los espacios. Ya hemos reunido nuestros cifras referentes al espacio y por
lo tanto, las aplicaremos al diagrama.
El mejor modo de proceder consiste en usar papel cuadriculado o recortar
pequeflos trozos de cartulina en forma rectangular, lo mas compacta posible
17
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(a poder ser cuadrada) que representen, a cierta escala, un area determinada
unitaria, por ejemplo, 500 pies cuadrados. Los pedazos correspondientes a una
misma actividad se identificaran con el simbolo o color previamente asignados
a la misma, debiendose recortar en numero suficiente para cubrir el area correspondiente a esta.
Una vez este todo preparado se procedera a desplazar los pedazos de cartulina ensayando diversas combinaciones de posiciOn con vistas a ajustar las
areas de las actividades consideradas, sin perder de vista el diagrama de relaciones entre actividades, previamente trazado.
De esta forma se determinara la mejor relation entre las areas o espacios
en cuesti6n, plasmada en un diagrama de relation entre espacios, como el representado en la figura 15-7b.
El proximo paso consistira en trazar el diagrama de circulation real a escala, y ajustarlo al plano del suelo o emplazamiento, para lo cual se tendran
en cuenta todos los otros factores y consideraciones que afecten a la distribution, y, especialmente las condiciones fijas que no pueden cambiar. Si el edificio no esta alin construido, empezaremos por obtener un plano de la propiedad
mostrando los terraplenes, las curvas de nivel, la situation y nivel de las aguas
subterraneas, etc. Si ya tenemos el edificio partiremos de un dibujo de su si-

FIGURA 15-7. — Diagramas de relacion entre actividades y de relacion entre espacios. MueStra la
relaciOn entre los diversos departamentos y tambien el flujo principal del material entre los mismos. Los bloques representan solamente los departamentos y no el
espacio requerido para estos.

i0 )
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2250 o'

Mecanizar
5000'

Desborbor
15000'
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La figura 15-7b es un diagrama de circulaciOn atendiendo a la relaciOn entre espacios y muestra la relaciOn entre los diversos departamentos, el flujo principal de
material entre los mismos, y el espacio requerido por cada departamento. Los bloques
representan aqui el espacio requerido.
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lueta mostrando todas las instalaciones «fijas». Esto no significa que debamos
resignarnos a la fuerza a todas estas limitaciones fijas, pudiendo ser benef icioso el cambiar muchas de ellas. Pero debemos empezar con lo que tenemos.
Puesto que la situation de la recepciOn y del embarque constituyen puntos
claw, debemos sefialar, ante todo, en el diagrama, las carreteras, vias laterales
o apartaderos de ferrocarril, desembarcaderos, oleoductos, tUneles o transportadores que existan. El flujo del material debera principiar o finalizar en unos
d'e estos, aunque podemos reservarnos la libertad de cambiar su localization
si no se ajusta a nuestro diagrama ideal de flujo que hemos trazado atendiendo
a las relaciones entre actividades.
A continuation se ajustan los requerimientos de espacio, partiendo de la
relacion entre espacios, ya desarrollada. Cualquier factor que pueda influir
o afectar el modelo global de flujo, por ejemplo las limitaciones del posible
equipo de manejo de material, entra en consideration ahora. Puesto que estamos trabajando con todos los datos que hemos ido reuniendo y con las hojas
de guia de la Parte II, estamos pasando de lo te6rico a trabajar con lo practico.
De un modo basica estamos afinando los diagramas de relacion de actividades
y de relacion de espacios, e introduciendo en el problema las limitaciones
practicas que deben reconocerse. Y cuando dibujamos el modelo de circulaciOn,
obtenemos el diagrama de conjunto que, como antes hemos dicho, es en realidad un plan de distribucion. La fig. 15-8 muestra el diagrama de circulaciOn
final para la tabla cuadriculada (fig. 14-8a) y para los diagramas de las relaciones entre actividades y entre espacios (fig. 15-7a y b).
Algunas veces nos interesa menos la circulation del material que la del
personal. En los almacenes al detail, el flujo de mercancia constituye solamente una parte del problema ; el flujo de cliente's en relacion con la situacion de la mercancia puede ser de importancia capital. En realidad, en la
mayor parte de estos almacenes, existen tres grandes categorias de flujo, relativas a: la mercancia, el cliente y los empleados. La fig. 15-9 muestra un
diagrama usado en la planificacion del flujo en un almacen de yentas.

ESTABLECIMIENTO DEL DIAGRAMA DEL PLAN DETALLADO
DE CIRCULACION
Cuando el diagrama global de circulation o flujo haya sido ya realizado y
comprobado, debera ser trasladado a un plano de la distribuciOn y presentado
para su aprobaci6n. Tan pronto como esta se haya conseguido, el plano general
de la distribuci6n, debera ser reproducido a escala (si no se ha hecho ya),
de modo que pueda proseguirse con la distribucion detallada. Hasta que no
tengamos el piano de distribucion de conjunto constantemente a nuestra disposicion, como referencia, no pocIran integrarse en el mismo, de un modo apropiado, las distribuciones detalladas. Por esta razon, muchos departamentos de
distribucion tienen un plano basico de la distribucion de conjunto en la pared
de sus oficinas, con el patron de flujo y otras caracteristicas principales indicadas en el mismo. A pesar de que no lo usan nunca como tablero de distribucion, toman referencia continuamente del mismo, cuando estan proyectando
cambios en la distribucion detallada.
-La figura 15-10 muestra un modo muy util de enlazar los proyectos de
distribucion detallada, con el plan de conjunto. Muestra el diagrama de una dis-
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FIGURA 15-8.— Diagrams que muestra la circulation de materiales para un plan
de distribuciOn de con'junto. En realidad, se usaron colores, en este trabajo, para
senalar los diferentes tipos de recipientes para contention de material. Las areas
departamentales han sido' solamente esbozadas, en espera de que el plan de conjunto sea aprobado. Esta figura sigue, conceptualmente, a las 14-8 y 15-7.

tribuciOn detallada y relaciona los detalles de la distribution con la distribuciOn
general del emplazamiento entero.
Al planear distribuciones detalladas se procede de un modo muy parecido
al empleado para las distribuciones de conjunto. No obstante, como aqui se
precisan mss detalles, se recurre al uso del diagrama del proceso de recorrido o
a alguna otra clase adecuada de hoja de planificaciOn de la distribuciOn.
Ya hemos descrito el diagrama de proceso de recorrido (ver Apendice II).
Es un elemento especialmente iltil cuando: a) se ha hecho la distribuciOn de
conjunto; b) solo se esta .distribuyendo una section de la planta, y c) solo se
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fabrican unos pocos productos. Los diagramas de proceso de recorrido pueden
elaborarse de muchas maneras.
Trabajando con estas hojas de datos (diagramas de proceso de recorrido
y otros elementos para la mejora de metodos) procederemos como sigue:
Determinar el flujo.
Realizar el diagrama del flujo (mejorando los metodos de trabajo cuando
sea necesario).
Desarrollar los detalles de la distribution (considerando las mejoras de
metodos).
Para una redistribution, realizaremos el diagrama de proceso de recorrido
y despues lo examinaremos, analizando las posibilidades de mejora de cada detalle. Primero cotejaremos cada operation con: a) su necesidad; b) su contenido; c) su secuenciA. Despues analizaremos los transporter, las inspecciones, los
almacenamientos y las esperas.
Cuando se fabrique mss de un producto, sera preciso realizar un diagrama de proceso de recorrido para cada uno. Partiendo de este documento y de
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FIGURA 15-10. —Diagrama de recorrido y diagrama de flujo combinados. Se us6 al
proyectar la distribuci6n de un edificio A. Se trata del edificio sombreado en el piano
general del emplazamiento. Esta hoja relaciona la circulacion en el edificio A con
la de la planta entera. Por tanto. resulta sec un diagrama de circulaci6n detallado
desde el punto de vista de la planta entera, pero un diagrama general o de conjunto
en lo referente al edificio A.

rn
en

266

DISTRIBUCIoN EN PLANTA

un piano siluetado o esbozo del area a distribuir, se establece el diagrama de
flujo. Se ordenan las actividades, despues los espacios y finalmente la maquinaria real, hombres y actividades auxiliares en un diagrama de flujo real detallado, como el descrito anteriormente en este capitulo para la realization del
diagrama de flujo de conjunto.
Esto parece sencillo. En realidad, deberan someterse a un prof undo estudio
todos los factores que puedan influir en la distribucion. Y cuando se realice
la verdadera medicion y ordenacion del espacio, deberan tenerse en cuenta
todas las tecnicas que se discutiran en el capitulo 17: «Visualizar la distribucion».
Asi como el edif•cio, las consideraciones mas importantes de manejo y
los medios de almacenaje pueden influir en el flujo ideal de conjunto,
tambien afectaran a la ordenaciOn de los puestos de trabajo individuales.
Los ocho factores que afectan a la distribucion en planta pueden ser
combinados dentro del termino «Metodos», cuando hablamos de la distribuci6n de centros de trabajo o de puestos de trabajo. El desarrollo de un diagrama de flujo detallado, por lo tanto, se centra directamente en la cuestion
del metodo. 4C6mo se hara, en realidad, la operation? i,D6ride obtendra el
operario su material y sdonde lo dejara? i,Como se situara en relation al equipo?
Todas estas preguntas se relacionan con el metodo a seguir para realizar la
operacionr. Alguna otra persona o grupo pueden hacer o haber hecho este
analisis. Lo pueden haber llamado mejora de metodos, estudio de movimientos,
o de alguna otra forma semejante, pero para el distribuidor representa distribucion de un puesto o lugar de trabajo. Tanto si lo establece el como cualquier
otra persona, el metodo de trabajo debe ser incorporado en la distribucion detallada. La mejora de los metodos de trabajo, esta directamente enlazada con
el problema de la distribucion en planta. Van estrechamente unidos, puesto que
casi el cien por ciento del trabajo de redistribution va acompanado de cambios
en los metodos. La fig. 15-11 nos muestra comp el metodo de trabajo puede
ser una parte importante en la ejecucion de una distribuci6n detallada.
Cuando la actividad que se distribuye posee varios centros de trabajo
duplicados, debera ser sometida a un analisis de los puestos de trabajo o estudio de metodos, antes de proyectar los detalles de la distribucion. Cualquier
puesto de trabajo puede ser ordenado de varios modos diferentes, cada uno
de los cuales puede ser eficiente y al mismo tiempo encajar en el plan de
la distribucion. Por lo tanto, la distribucion de los puestos de trabajo individuales esti relacionada con la distribucion detallada, al igual que esta lo esti,
a su vez, con la distribucion general o de conjunto; se superponen una con
otras en el ciclo de desarrollp de la distribuci6n. Esto significa que debemos
tratar de realizar las mejores distribuciones de los puestos de trabajo y despues
ajustar el diagrama de flujo para encajar estos puestos de trabajo en una distribuci6n efectiva de los departamentos o areas.
Entre las tecnicas para la mejora de metodos y distribucion de los puestos
de trabajo, destacan las siguientes:
Analisis de la operaciori.
Diagrama de operario (o de ambas manos).
Diagrama hombre-maquina (o de actividad
Analisis de tiempos y movimientos.
Estudio fotografico o cinematografico.
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circulaci6n de materiales. Dichas areas ilustran que este tipo
de distribucion detallada, se relaciona con la distribution de con-

junto, del mismo modo que se relaciona la distribucion individual de un puesto de trabajo con el plan detallado. Estas son
solarnente distribuciones preliminares de area de trabajo ; naturalmente Iran seguidas de los pianos detallados completos.
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El analisis de la operaciOn es un procedimiento sistematico que fracciona
una operation en varias consideraciones. Cada factor se examina en detalle
y de un modo critico para descubrir la manera mejor de realizar el trabajo.
Maynard y Stegemerten (Maynard, H. B. y G. J. Stegemerten: «Operation analysisD Mc. Graw-Hill, Book Company Inc.) dieron una description completa de
la forma de realizar este analisis.
Al estudiar las operaciones individuales, en las que predomina la utilizacion del hombre y de las maquinas, ciertos objetivos como son las distancias
cortas, etc., se sacrificaran a fin de mantener la maquinaria y los obreros en
actividad. Aqui existen dos tecnicas especificas: El diagrama hombre-maquina (llamado tambien diagrama de actividad multiple) y el diagrama del
operario (tambien denominado, diagrama de ambas manos). Estos dos diagramas no son muy diferentes entre si (ver capitulo 5). Su objetivo es conseguir
la mejor utilization de los elementos en ellos registrados, y pueden contener
los valores correspondientes del factor tiempo. Asimismo se pueden desarrollar,
para la mejora de metodos, otras tecnicas de analisis de tiempos y movimientos,
o se puede adoptar el uso del estudio fotografico o cinematografico.
Ademas de estos analisis, el estudio de los puestos individuales de trabajo
requerira el uso de esquemas, pianos o modelos de distribucion. A inenudo seran
muy simples, requiriendo solo los datos suficientes para elaborar los detalles
de la distribucion del puesto. No obstante, debemos recordar que toda esta
atencion dispensada a la distribucion de los puestos individuales de trabajo
tiene por objeto lograr que cada hombre, maquina y actividad auxiliar o element() de equipo, enlace de un modo efectivo dentro del plan detallado de distribucion. Estamos centrandonos en el operario individual. Es vital que su
puesto de trabajo este ordenado apropiadamente y que asimismo este relacionado adecuadamente con los demas puestos de trabajo que le rodean. El logro
de esta condition forma parte de la realizaciOn de un plan detallado de distribucion.
Algunas empresas emplean determinados impresos para el desarrollo de la
distribucion de los puestos de trabajo ; la mayor parte de las empresas desarrollan sus distribuciones de los puestos de trabajo de un modo standard y
despues las reproducen en plantillas, maquetas u otra forma de facil manejo.
La figura 15-12 muestra un ejemplo de distribucion detallada de un area de
trabajo. Dichas distribuciones se emplean para el planeamiento de la distribucion
de -conjunto, de la misma forma que las distribuciones estandardizadas de puestos de trabajo se emplean para la realization de un plan detallado de distribucion.
Asi, por ejemplo, aun antes de que se haya comprado el terreno para una fabrica
de aceros, las distribuciones de los hornos y laminadoras estan perfectamente
establecidas y son sobradamente conocidas. Estas areas de trabajo pueden incorporarse entonces conjuntamente en un plano de conjunto, a medida que se
plthlea la circulation para toda la instalaciOn.
Hemos prestado atencion a la distribucion de los puestos de trabajo. No
obstante, no debemos creer que si hacemos el estudio de metodos y . de distribucion de los puestos de trabajo, separadamente para cada uno de ellos, conseguiremos un departamento bien distribuido. No es este el sistema. Viola
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nuestro fundamento basic° de «planear el conjunto y despu6s los detalles».
Muchas distribuciones han principiado en una sola maquina y despues han
tenido que ser desechadas por no encajar en el plan del departamento, como
conjunto. De un modo muy similar, muchos departamentos han sido distribuidos y despues abandonados por no encajar en el plan general. Deberemos trabajar siempre desde el conjunto hacia los detalles.

16
MEDICION. DEL TIEMPO IMPLICADO
Muy a menudo el proyecto de plantas industriales y la distribution detallada de areas de trabajo se realiza de un modo descuidado e insubstantial.
Esto no es necesariamente un reproche al ingeniero de distribution, pues a menudo no le es posible obtener datos completos para su analisis. Y aunque conoce
todas las tecnicas para la obtencion de los datos y hechos necesarios, muchas
veces esto requiere mucho tiempo. Por esto se basa, a menudo, en apreciaciones,
suposiciones y reglas arbitrarias.
El buen distribuidor solo admitira que sus instalaciones son eficientes cuando posea hechos y datos depurados. Como resultado, los ingenieros estan constantemente buscando metodos y sistemas que les ayuden a medir y evaluar.
Este capitulo expone una tecnica que puede ser de gran ayuda en cualquier
trabajo de distribuciOn: el uso de los tiempos de movimiento predeterminados,
que pueden suministrar unos resultados mas rapidos de lo que pueda darlos el
departamento de costes, puesto que permite evaluar los costos del trabajo para
tantas distribuciones diferentes como pueda imaginar el ingeniero.
En el trabajo de la distribuci6n en planta, tratamos de prever metodos
mejorados de operation y de actividades auxiliares o de servicio, asi como la
mejor ordenacion tanto de unas como de otras. Cuando pensamos en alguna
nueva ordenacion, la primera pregunta que debemos hacernos es: 4Sera mas
barata? alequerira menos tiempo que el metodo presente?, y si es asi, zcuanto
ahorrara? En un metodo recien concebido no poseemos valores de tiempo y no
podemos obtener un estudio exacto de cronometraje sin reordenar el equipo de
la planta y sin entrenar al personal en realizar el trabajo tal y como lo concebimos. Esto, naturalmente, es impracticable. Con tiempos de movimiento predeterminados, muy a menudo podemos obtener la respuesta correcta sin movernos de nuestra mesa de trabajo. Para quien esta experimentado <n su uso,
los tiempos predeterminados son una ayuda preciosa para la evaluation de los
tiempos y costes de las diversas distribuciones previstas.
Aunque los tiempos de movimiento predeterminados no son nuevos, los recientes desarrollos han dado gran impetu a su uso. Los ingenieros de distribucion se estan dando cuenta de sus grandes posibilidades. Mencionaremos que
existen unos 15 procedimientos diferentes — basados en los datos tiempo-movimiento — o modificaciones de procedimientos, en uso actuaL
Un procedimiento y juego de datos que se esta usando ampliamente en la
actualidad, es el M. T. M. (1). Lo emplearemos aqui para la explication del uso
y valor de los tiempos de movimientos predeterminados. Pero, como cualquier
otro tema de ingenieria, tendra que ser estudiado mucho riles a fondo que en la
(1) (Methods-Time Measurement» (MediciOn del tiempo de los metodos).
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description dada en este capitulo, antes de que el lector pueda considerarse cornpletamente entrenado en su uso correcto.

UN PROCEDIMIENTO DE TIEMPOS DE MOVIMIENTOS
PREDETERMINADOS
El M. T. M. constituye, ante todo,.un procedimiento; su finalidad es la de
analizar cualquier operation o metodo manual; ton su uso no se pueden medir
tiempos de maquinaria ni de proceso, ni el tiempo necesario para que una
«carretilla» de la vuelta, ni el periodo de tiempo que una pieza debera permanecer almacenada. Esto se tendra que calcular partiendo de otros datos, o basan dose
en los tiempos determinados con auxilio del cronometro. El M. T. M. analiza
el trabajo realizado por los operarios y manipuladores de material, fraccionando
cada trabajo en los movimientos basicos requeridos para la realization del mismo. Despues se asigna un valor de tiempo predeterminado a cada uno de estos
movimientos basicos. Este valor se determina conociendo la naturaleza del movimiento que efectila el trabajador y las condiciones en que lo realiza.
Las lases de la aplicacion del metodo M. T. M. son las siguientes:
Prever u observer, movimiento por movimiento, las etapas que el trabajador
sigue en la realization de su trabajo.
Registrar estos movimientos.
Asignar valores de tiempo a cada movimiento, partiendo de tablas de tiempos de movimientos predeterminados.
Sumar estos valores de tiempo y emplearlos como una base para los cambios
en la distribution, la -selection de un equipo de manejo mas apropiado, o la
mejora del metodo. Comparando las sumas de tiempo correspondientes a
los diversos metodos o equipos previstos, se podra establecer el tiempo mas
corto para realizar el trabajo.
Pero antes de seguir adelante, veamos tom° opera el M. T. M. Existe un
juego de nueve tablas de valores de tiempo que se presentan en el apendice VI.
El alcanzar con la mano un interruptor de transportador, situado .a 10" de distancia, ester clasificado tomo movimiento de «Alcanzar» (Reach), con recorrido o
distancia de 10" y cuyo destino es un objeto en position fija. Lo abreviamos Ilamandolo R10A. Buscando en la tabla de datos de tiempo en Alcanzar (Tabla I,
apendice IV) encontramos que el R10A requiere 8.7 TMU (Time Measurement
Unit — unidad de medida de tiempo= 0,00001 horas o, aproximadamente, 1/30 segundo), es decir, 0,000087 horas. Cuando la mano llega al interruptor, lo agarra
mediante un movimiento de uCoger» (Grasp), movimiento clasificado como G1A.
En la tabla de «Coger» encontramos que el tiempo requerido para realizar un
G1A, es de 1,7 TMU. Continuaremos de este modo hasta que hayamos enumeredo todos los movimientos necesarios para realizar el trabajo y asignado sus
valores de tiempo. Haciendo esto para todos y cada uno de los metodos en alternativa, estaremos en situation de decidir de un modo objetivo, apoyandonos
en datos reales, el plan o distribuci6n que precisara de la menor cantidad de
tiempo, y conoceremos, ademas, cual es este.

273

MEDICION DEL TIEMPO IMPLICADO

SELECCION DEL EQUIPO DE MANEJO POR MEDIO
DE LOS TIEMPOS DE MOVIMIENTOS PREDETERMINADOS
He aqui un ejemplo de cam° usar el M. T. M. Imaginemos que deseamos
saber si estaria economicamente justificada la compra de una carretilla elevaHOJA DE
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FIGURA 16-1. — Analisis de operacion mediante el empleo de tiempos de movimientos
predetermina dos.
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dora. Estamos analizando un taller de prensas. Actualmente se traslada el material, de prensa en prensa, en cajas de madera o cestos. Estas cajas tienen
21/2 pies de altura y 2 1/2 pies x 4 1/2 pies de base. Descansan sobre plataformas que son movidas mediante carretilla elevadora a mano. Las piezas son
bastante pequelias y cada caja contiene, como promedio, un millar de ellas.
Para llevar a cabo esta operation, un trabajador traslada una caja, colocada
sabre plataforma, a su lugar junto a la prensa (asimismo coloca en position una
caja vacia para recoger las piezas terminadas). De la caja toma, con una bandeja, unas cien piezas y las traslada al lado mismo de la matriz colocada en
la prensa. En realidad, toma las piezas de la bandeja, mas que de la caja. Pero
gasta una energia y un tiempo extras en colocar las piezas dentro de la bandeja para poder trabajarlas. Opinamos que un contenedor metalico, grande,
con salida por la base, resultaria mas economic°. Seria colocado en un estante
por medio de una carretilla elevadora. Pero no poseemos cifras de estudios de
tiempo y, por lo tanto, no sabemos cual puede ser el ahorro. El use del M. T. M.
nos dara rapidamente la respuesta.
La figura 16-1 muestra la hoja de analisis para la operation en cuestion,
usando la caja de madera y la bandeja descritas anteriormente. Expone los
movimientos basicos que el trabajador debe realizar para llevar a cabo su trabajo. Las columnas encabezadas MI y MD destinadas a la mano izquierda y
derecha respectivamente, .enumeran el tipo y clase de movimiento basico; la
columna TMU expresa el tiempo en dicha unidad. Los movimientos del cuerpo
en los que no intervienen las menos, estan registrados en la columna de la mano
derecha. Se totaliza la suma de los cuatro elementos (745.7 TMU) de operacion requeridos para rellenar una bandeja con piezas. Traduciendo esta cantidad en horas, resulta un tiempo de 0,0075 horas (podemos convertirlo a
minutos o a segundos usando los factores de conversion 0,0006 y 0,036 respectivamente). Esto equivale a 0,075 horas por caja, puesto que son necesarias diez
bandejas para vaciar una caja. Ahora ya solo nos queda contar o determinar
el /lamer° de cajas manejadas de este modo cada dia. Este resulta ser, como
promedio, de 63. De ello se deduce la posibilidad de un ahorro de 63 X 0,075,
o sea, de 4,7 horas por dia, es decir, de 9.400 horas por ano, obtenible eliminando
este metodo de alimentation de los puestos de trabajo.
Ahora estamos ya en condiciones de confrontar con este ahorro el costa
de los contenedores metalicos con salida por la base, y de la carretilla elevadora
(valores que pueden obtenerse de los vendedores de equipo). Para hater el
ejemplo mas sencillo puede suponerse que la carretilla elevadora precisara,
para trasladar y poner en position el contenedor, el mismo tiempo que antes
se invertia en trasladar y situar la caja de madera con la carretilla a mano.

USO DE LOS TIEMPOS DE MOVIMIENTOS PREDETERMINADOS
PARA SELECCIONAR EL METODO
La figura 16-2 nos muestra otro ejemplo mas o menos similar. Se trata de
elegir entre dos diferentes maneras de manejar flejes o bandas de acero destinadas a una prensa de punzonar. Los grabados representan estos dos modos.
El de la izquierda a) nos muestra como el operario y el manipulador de material elevan una pequeila pila o paquete de cuatro bandas desde una carretilla
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de mano hasta los caballetes, desde los cuales el operario trasladard cada banda
a la prensa. El de la derecha b) nos muestra coin° el operario desplaza las
bandas hasta la prensa, directamente, desde una mesa de altura ajustable.
El ahorro posible en tiempo de operario es, en este caso, el tiempo que precisan los dos hombres para manejar a mano las bandas de acero desde la carretilla a los caballetes. La descripci6n adjunta expone cam° se realiza la operacion. Contiene, solamente, el tiempo del operario de la prensa, aunque, en
realidad, el total de horas-hombre sera doble, puesto que la operacion implica
dos hombres.
El operario se traslada hasta la L -krretilla suministradora, coge una pila
de bandas y la lleva a los caballetes. Cada pila pesa 60 libras. Hay tres pilas;
por lo tanto, debe repetir este ciclo tres veces. El tiempo total por hombre es de
3 x 262,7 TMU o de 0,0079 horas. Para dos hombres seria de 0,0158 horas por
carga. Si en cada turno se realizan cinco cargas podemos afirmar que el empleo
de la mesa ajustable ahorrard 5 x 0,0158 horas = 0,0790 horas por turno y por
operario. Este valor puede cotejarse con el coste de las mesas de altura ajustable.

EMPLEO DE LOS TIEMPOS DE MOVIMIENTOS
PREDETERMINADOS PARA OBTENER UNA DISTRIBUCION
EQUILIBRADA
Estos dos ejemplos anteriores han sido simplificados en extremo. El proximo ejemplo nos muestra camo se midi6 el tiempo con vistas al proyecto de una
distribution en planta efectiva. La figura 16-3 nos muestra una distribution propuesta que se encuentra en estudio para su instalacion en una planta que fabrica azulejos y baldosas coloreadas para paredes. La operaciOn consiste en calibrar las baldosas o azulejos una vez se han secado, pero antes del esmaltado
y cocciOn. Habida cuenta de la limitada area disponible y del deseo de reducir
la supeditacion a carretillas elevadoras de horquilla para un servicio inmediato, la distribution propuesta parece la mas deseable.

(0)

(b)
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muestran las operaciones que se analizan. La hoja de analisis facilita el tiempo
correspondiente al metodo (a).

No obstante, existe la cuestion de si los tres manipuladores (un suministrador de material en la estaci6n 1 y dos apiladores en la estacion 5) pueden mantenerse al ritmo de velocidad de loS otros trabajadores quienes, en realidad, determinan la velocidad de operacion de la maquina. Los tiempos para las operaciones 3 y 4 son ya conocidos puesto que existen datos de un estudio de tiempo de las mismas para la distribuci6n presente. La operacion 2 ha sido reordenada. Su tiempo se ha establecido por medio del M. T. M. Para estar en equilibrio con estas operaciones, el suministrador de material y los apiladores deben
invertir un tiempo de 0,00501 horas por bandeja (recipiente contenedor de baldosas).
He aqui coma ha previsto este trabajo el ingeniero: El suministrador de
material (trabajador 1) tomaca una bandeja ilena de azulejos de la plataforma
de madera situada sobre el transportador a rodillos que esta a su izquierda

277

MEDICIoN DEL TIEMPO IMPLICADO
Esillieria wrAcal pea
Floforamos ca nude a.

Maki°

Daa FOltiOr

0,90(0,

Dodders limos
Plat arone

.11111

10:19*OCRO

0f

N

&Woos staxbrd
Eettorsio

Ildginos

Mondsodas

Ronsporradcr dellIzole

'

"■\*.
•zz-,
04 \%•..k
,

Fi9odos

t.. _. . . . N'arz
b\

■

Fe tthria
pea *Elk
masdeocero

sobre
..11 1.

Boactps %ode %Dm
IltracOtrna

•

Rectozodos

x

101100"

\\MOIL

Haxbodos

Boldceos olbodoni
01411'06o

PO *MCC
teas de don

Mm Pogo(
mos deocero

Fle9ddds

P090 dD•

■\■

Tromprtadcres

SoRlarmos

AM cleacce5o de ccrrehllas
de barqdlio

Sumastrodor de atefial
Govhcador

0

co
arodcf

0

0 Apiwy,,

Wriricodpr

0

-f*Fk

material

FIGURA 16-3. — Distribucionyropuesta para las operaciones de calibrado de baldosas.

(cuando el este de cara al cargador). Colocard la bandeja sobre el transportador deslizante que la trasladara al cargador. Quitara y separara los colocadores. Dejara las bandejas vacias, a un lado, sobre una plataforma de madera
situada en el transportador de su derecha, al serle entregadas por el cargador.'
Colocard un alineador de carton sabre esta pila, por cada 15 recipientes vados. Movera las plataformas vacias a su izquierda, en la estanteria vertical
y desde alli los colocara sobre el transportador de rodillos existente a su derecha. Trasladara una nueva plataforma Dena de bandejas a su lugar sobre el
transportador de rodillos y empujara la plataforma llena de bandejas vacias
a un lado sobre el transportador de rodillos opuestos.
Estos elementos de operacion se detallan en la hoja de trabajo 16-4 que nos
muestra la descripciOn M. T. M. completa de la operacion de manejo relativa a
la estaci6n 1. Una vez totalizados los tiempos se observa que el manipulador
necesita invertir 0,00493 horas por recipiente. Por lo tanto, puede mantener el
ritmo de los otros operarios.
El tiempo de trabajo de los apiladores (trabajadores mimero 5) se analiza
del mismo modo. Al principio, el tiempo result:5 demasiado elevado, pero efectuando cambios adicionales en el metodo, para simplificar el manejo, el tiempo
fue reducido a 0,00398 horas por recipiente, que esta bastante por debajo del
tiempo de la operacion limitativa.
Este ejemplo nos muestra cOmo se pueden emplear de un modo efectivo los
tiempos de movimientos predeterminados para equilibrar las operaciones y conseguir un grupo de trabajo efectivo. Nos indica la forma de evaluar los cambios propuestos y nos muestra la manera de saber, antes de que se haga la

FEc"

9- 7

(STUD 10
MOJA NO

NV

X./

I

MOJAS

Of

VOLI/C/P5( #104 MS "lle7/#4/1PM7:4109- 09C4/0 VAPORRM 51(14' (C/AT/P0 COW - cazOCAeRiNewpo/e
AZalYZAR BAND11/4
BA/KOK/XIS /COWS 50 - Ali g9a9 A blIS7:44/- I'MArafig41Z1/01 ■01 64,00/?(-5 DE BAN- DE (A/P7D/Y 50t3tE
YACYA, COOCA'M Y
LZE le4RL 4 A 4.4 PM- ;RE AATAFORMA,COGE, TER/A; COLOCAR RA- BAWDIJAS Y4(491, TO- OC✓A V 'ft' - 7/g4R - (Am 15 8,14,,oc,/xs
YAC/A. 5 DEL PC9 7A 7:4FORNA 5019#1 a C/N4 y(olocom Jaw 74F0R414 g4C/A EN MAR ili174FORM4 Of LOS
TRANSPORMOOR *

a

72P4A/spo47-4doe

S Denim /er

I.

OBSERVADOR
PLANO
PIETA

favaoN

T

fORAM '

.17:44/76949 Y177-laR
SOME 701/J/WAGYe*'"'

ArSZ/ZANTE
0

i

1

D

no

PIPPIAPPRINIPMIIMIIPIPA
PIPME
PPIMIIIMPPAPPIMINNEIR

INIMII
MEM
En
MIMIIPAIIMMII
MilitriME
RM
A
Ai/D
PREnralggr.
M
MIMII Affi KOMIIPAMEMIMA

N

MMUS
IMM11111
NMI.

PAIIIMEIMMIMPAPSIIIIII

OPERAC ION

afo. si :

- IIMI.

EfillIMII
INIMIIIIIMPfranrommrAMIIIMPIMII
111=11011M11
11111=PREPIDIMPIPBMINNIPBMINtelll
2
008 I LIDAD
PIPMJIMINIMIIIIIIPEMIIIMEMIPIPAIIII
0 Pi
MP=
ESFUERZO
MI
PPTI
Au ft
MEM
Iffi
.
.MII
PIPPAIIIMINIMPIII
OBSERV AC (ONES •
II
PlIPMEMENMIAPRISI
itillOW1111
IIIII
MEM
- PEZIEMPIENNEBEIRI I'
111111111.1.
INIBMIIMIIIMMIMMIMMEM
MI
MEM. i R PRIERIMPRIPZIEMMI
1111
MIIMEMPIM
111
I MINIPMEMEM
ME
IMPSIMIMPS1
rIAIMM.gW
...;.:APIA
,
..
1111
0

p

7 I DAP° A S IGNA00

Ear-6

Po 0

Azduer.

T TEMPO POR flEMENTO I MAUI
I ACTOR Of CONVERSION
1111MilliirtrallaillMil
foot
.
0
IMIIII=
t i (MOO N I VE LA00
t:v 2448
0
.000912
A RECUPE RAC ■ ON
15
15
15
t I ELMO RECUPERAC ION POT t lEMENTO
11
11
.■
0
tRECUENC IA POP C ICLO
1.1.1.10.1111111=11.
11111M10
T rEMPO TOTAL AS 100000
IMILIMEMINE
o,
/ ft, 0,
1 4/ FIGURA 16-4. — Analisis completo de la operaciOn efectuada por el suministrador
de material, Estaci6n I.

I

l

MEDICI& DEL TIEMPO IMPLICADO

279

instalacion, si cada operario tiene el tiempo suficiente para realizar su parte de
trabajo.
Naturalmente, los procedimientos convencionales de estudio de tiempos,
posiblemente combinados con datos standard o formulas de tiempo, nos ofrecera una excelente medida de los tiempos de operacion. Esto sera cierto con
tal que ya hayamos realizado estudios de tiempo del producto cuyos medios de
fabricaciOn estamos distribuyendo—o que tengamos valores de tiempo correspondientes a productos similares — y que hayamos dispuesto y medido el tiempo
de los metodos, disposiciones, o distribuciones del equipo de producciOn propuestos. En el trabajo de distribucion de fabrica, esto sucede raramente. Podemos tener valores de estudio de tiempo para los productos comunes y para el
metodo que estamos siguiendo. Pero, generalmente, proyectamos la distribucion para un producto nuevo o para metodos nuevos, y en tal caso, el uso de los
tiempos de movimientos predeterminados es una de las tecnicas mas valiosas
al alcance del ingeniero de distribucion

UT1LIZACION DE LOS TIEMPOS DE MOVIMIENTOS PREDETERMINADOS PARA EL PROYECTO DE UNA DISTRIBUCION
Hagamos un analisis un pcco mas detallado del proyecto de una distribuciOn, mediante el uso de los tiempos de movimientos predeterminados. Consideremos el caso de una compafiia que fabrica ornamentos decorados, placas
de identificaciOn, emblemas, placas de instrumentos, etc. El problema consiste en hacer una distribucion para los operaciones finales. Despues del pintado y el secado, las piezas deben it a la sala de pulimento para su acabado.
Deben ser inspeccionadas por muestreo en un puesto de verificaciOn y, despues,
pasar al empaquetado. Del empaquetado van al embalaje y a la expediciOn. Por
lo tanto, la secuencia u orden de operaciones es el siguiente:
inspecci6n
enConformation
pulido
pintado •--> secado
embalaje y expedition.
fundado
Las piezas se fabrican seem pedido del cliente, con arreglo a lotes de trabajo. La compafila fabrica cientos de piezas _diferentes. Por consiguiente, es
preferible una distribuciOn departamental basada en la funcion o tipo de operacion antes que la produccion en cadena de piezas individuales.
A causa del tiempo de secado despues de las operaciones de pintura, se ha
planeado que las piezas sean manejadas en bandejas sostenidas por estanterias
portatiles (ver fig. 16-5a). Las piezas permaneceran alli hasta que esten secas.
Despues se sacaran de las bandejas y se colocaran en cajas de carton (ver figura 16-5b). La caja empleada sera la misma en que las piezas seran eventualmente embaladas y expedidas. Esto requerira solamente las suficientes estanterias portatiles para el secado, pues las cajas de piezas pintadas pueden ser
transportadas a la sala de pulimentaciOn en una carretilla de mano y apiladas
alli en bancos o estanter i as. Los operarios puliran las piezas, tomandolas de la
tapa de la caja colocada al reves y usada como bandeja, y colocandolas, despues
de su trabajo, en el fondo de la caja. Podran transportar las cajas de las piezas pulidas a una mesa de inspection, y de alli, pueden ser llevadas, a mano,
a los bancos de enfundado. Cuando las cajas esten ya enfundadas, quienes
realicen esta operacion las llevaran a los embaladores.
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Este primer plan parecia implicar numerosos desplazarnientos de los operarios, y ademas daba lugar a que tuvieran que levantarse las tapas (cubiertas)
de las cajas y entrailaba un pronunciado manejo de las placas separadoras (de
carton) dispuestas entre las capas de piezas depositadas en las cajas de carton.
Como resultado de estos inconvenientes, el plan de distribution original no se
considero satisfactorio. El ingeniero pens6 que tal vez seria mss conveniente
incrementar la manipulation de bandejas y estanterias moviles. Hizo entonces
un analisis empleando los tiempos de movimientos predeterminados, para establecer que metodo era mejor.
El procedimiento que emple6 el ingeniero fue el siguiente:
1. Determine la mejor distribucion de equipo y areas de trabajo en el supuesto
de que las cajas de"carton se emplearan para el transporte de piezas.

Este es el modo como los ingenieros se imaginaron que serian empleadas las estanterfas portatiles. A continuation presentamos
una description completa de la carga de
bandejas en las mismas.
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Sloan". 0Orde Sande-

J.

Cages bendsjis
Levant.. bands ja . .

M. I. TIEMPO M. D.
0188
011
0885

17.2
1.7

10.6

37.2
18.6
15.0
9.7

Llevas. 2• bard. • est.
Colooar es estanteria.
Deeplasar Land. ...et
. .
Bolt. Dandsja.
Aloansar Trento Da. nd..
Cog. Trento de band..
•
E•pujar Sande]. •••t•
.1 Condo
Soli.. Sendsja . . . .
71.090 total en 880.
lialtiplImdo s .00001

8405
P1880
1885

BL1

8163
011

16.0
7.3
14.7
10.6

1.7
15.8
1.7
1

1885
81.2

.7

OESCRIPCION

R188
Gil

Iloansar Dorde Dand.
Coder pandojo
0835 Levantar panda.*
TBC2 Dar vvelta oomplets,
e1 onerpo
TBC1
017. And.. Fano
91605 Llevar bond. a 'suns.
21B8D Colo.r en setanteria
118735

Dasplasar nano. eat.

,

8L1

9.7
.0
189.2
.00189 hens

dollar Condejs

Este es el modo como los ingenieros se imaginaron que los operadores descargarfan las
piezas sobre los separadores de carton, y las
colocarian en cajas. En la figura aparece
una caja adicional con su tapa. A continuaclan sigue una description completa de la
operation.
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FIGURA 16-5. -Descripcion de los metodos y tiempos de operaciOn de dos procedimientos diferentes.
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Determine la mejor distribucion partiendo del empleo de estanterias portatiles y bandejas adicionales, no solo para el pintado y secado, sino tambien
para las manipulaciones posteriores.
Compar6 los tiempos de operation de cada una de estas «mejores ordenacionen.
Determine) el ahorro que prometia el segundo procedimiento y lo compare
con el costo del equipo adicional necesario.
Para ello, el ingeniero siguio el siguiente metodo:
1. Represent6 las diversas maneras de ordenar la distribuci6n y de llevar
a cabo las operations cuando se empleaba la caja de embalaje de carton como
elemento de transporte. Esto requeria ordenaciones alternativas de las m6.quinas de pulimentar y de los bancos de enfundar, el use de transportadores,
etcetera. Para cada operation elemental, el ingeniero realize un analisis M. T. M.
y asign6 valores de tiempo. Una de las hojas de trabajo que empleo se muestran en la figura 16-6
23
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FIGURA 16-7. — Hoja de analisis de tiempo mostrando la conversi6n de todos los
tiempos elementales a un comUn denominador (horas por 100 piezas).

Una vez determinados los tiempos de operaciones elementales para todas las
ordenaciones practicas en alternativa que implicaba la caja de carton como
elemento de transporte, el ingeniero seleccion6 la mejor. Despues transfirio la,
lista seleccionada de elementos de production a una hoja de analisis de tiempo,
la cual fue el reflejo de «la mejor ordenaciOn» posible, en el supuesto de usarse
la mencionada caja.
Por lo que se refiere a la estanteria portatil con bandejas, procedio a
un analisis M. T. M. similar, empleando una hoja de trabajo parecida, que se
transfiri6 luego a una hoja de analisis de tiempo despues de haber seleccionado
la mejor ordenaciOn. En la figura 16-7 se expone una parte de esta anima hoja,
que muestra los elementos de operaci5n requeridos para realizar el trabajo y
el tiempo necesario para cada uno de ellos, viniendo, ademas, expresado
tima columna) en horas por 100 piezas. Los tiempos, traducidos asi, acts an como
comtin denominador, tanto si las piezas son manejadas en bandejas, carretillas, cajas, de una en una, o a putiados.
En posesi6n de las hojas de analisis de tiempo para cada distribucion y
cada solution de metodos de manejo, el ingeniero comparo solamente las dos
disposiciones mejores. Decidio que alternativa era mejor y que elementos de
cada alternativa podian dar una distribution sun mss efectiva. Los resultados
indicaron que se obtendria un ahorro por medio del use de bandejas y estanterias portatiles hasta el enfundado. Para esta operation se comprob6 que el
manejo en cajas era mejor.
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TABLA 16-1
ANALISIS COMPARATIVO DEL USO DE ESTANTERIAS PORTATILES Y DEL
EMPLEO DE CAJAS PARA EL MANEJO DE PIEZAS
EN EL PULIDO Y ENFUNDADO
Costes de operaciOn (basados solamente en tiempos diferenciales)
Tiempo por 100 piezas

Descargar bandeja, colocar en caja ... ...
Inspeccionar (50 % piezas) .
Devolver estanteria y limpiar .

Estanteria
—
0.1044
0.0087
0.0330
0.0020
0.1481

Cajas
0.0349
0.1129
0.0091
0.0277
—
0.1846

Ahorro representado por el use de estanterias portatiles frente al empleo de cajas:
0.0365 horas por 100 piezas.
Circulation a traves del pulido = 9.000.000 piezas/afio
Ahorro anual, a $ 1 por hora = $ 3.280 por alio
Costes de equipo:

2.516
Inversiones necesarias en equipo, usando estanterias portatiles
940
Inversiones en equipo empleando cajas
$ 1.576
Diferencia de inversiones
Utilizando bandejas y estanterias portatiles se amortizan en 6 mese•;, aproximadamente, las inversiones necesarias.
4. A continuation se lleno una hoja-resumen mostrando las economfas anuales que se preveian, las cuales se compararon, naturalmente, con el coste de

las bandejas y estanterias portatiles adicionales asi como con el resto del equipo requerido para realizar la distribucion tal como se habia planeado. La tabla
16-1 muestra la hoja de resumen.

RES UMEN
Los tiempos de movimientos predeterminados son, pues, datos que pueden
determinar los costes de operacion inherentes a los diversos planes de distribucion en planta en alternativa. Si el ingeniero de distribuciOn esta familiarizado con un sistema de tiempos de movimientos predeterminados, tal como ets el
M. T. M., esta en posiciOn de determinar cuales seran los «hechos de la operacion». En vez de realizar una estimation, efectila calculos. En vez de pensar
en su plan de distribuci6n, lo analiza. Con la posibilidad de evaluar cualquier
distribuciOn y determinar los tiempos de operacion y su coste,, de antemano,
el distribuidor ha dado otro paso hacia su conversion en un verdadero ingeniero. Tiene una base mucho mas cientifica sobre la cual Roder diseriar sus
distribuciones en planta.

17
VISUALIZACION DE LA DISTRIBUCION

El distribuidor experimented° sabe que el tinico modo de conseguir una
distribucion perfecta es con una clara comprension del plan que esti realizando. Debe tener una vision del aspecto que va a tener la distribucion y de comp
va a funcionar. Tambien debe poseer una clara representation o reproduction
de la misma para poderla discutir con las demas personas; algo que los otros
puedan «ver» claramente. De otro modo, quienes deban colaborar en la distrii
buciOn adquieren solamente una vision vaga del plan y sus ideas en potencia
no Regan nunca a cristalizar en sugerencias. Los propOsitos de una clara visualizaciOn son, pues, los dos siguientes: a) Favorecer el desarrollo de una distribucion perfecta (los pianos a escala reducida evitan errores en gran escala) y
b) Ayudar a los otros a comprender el plan (la gente no acepta o no aprueba
lo que no comprende).
Cualquier tecnica o elemento que nos ayude a visualizer la distribucion es
deseable. Aunque hay tres elementos basicos que son los comunmente usados,
existen ciertamente otros que pueden demostrar su utilidad. Los tres medios
rites corrientes de visualization son:
Los dibujos y diagramas.
Las plantillas.
Los modelos tridimensionales.
De entre ellos los dibujos y diagramas son los fundamentales; especialmente por lo que se refiere a los bocetos y a los pianos delfito de las hojas
de trabajo. Se hacen con rapidez, se corrigen con facilidad, y "son poco costosos.
Las plantillas son de la mayor utilidad cuando se quiere obtener una reproduccion de una distribucion propuesta. Las hay de muchas clases y se pueden user de muchos modos. A pesar de que muestran solamente dos dimensiones. y son, por Lo tanto, menos «visuales» que los modelos tridimensionales, son
mejores para el analista de is distribuci6n, en su trabajo de planifiCacion. Generalmente son adecuadas para su comprensiOn del proyecto.
Los modelos tridimensionales son muy utiles para probar y comprobar el
plan de distribucion o para ayudar a que los demas visualicen lb que se ha
planeado. Pero el gran error en que caen muchos, es creer que los modelos
son una substitution del planning de la distribucion. No es asi. liacen rites agradable el trabajo de distribucion ayudan a «vender» las distribuciones propuestas,
desarrollan el interes y favorecen la labor de entrenamiento de los trabajadores, capataces y personal «staff». Actuan como comprobaciOn del proyecto
del ingeniero de distribucion. Pero - para su propia visualizacion o planning,
este no las precise y, de hecho, generalmente se desenyuelve mejor sin ellas.
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Las figuras «recortables» y «modelitos de juguete» son elementos con los
que es muy divertido jugar. Pero en el trabajo de la distribuciOn en planta deben usarse despues de haber reunido los hechos y de haber juntado y analizado
los datos. El f allo mas comun del distribuidor no experimentado es el usar
plantillas y modelos antes de conocer los hechos necesarios para evaluar las
diversas soluciones de distribucion que estos medios de representation pueden
brindarle.
El primer proposito de la visualization es colaborar en el desarrollo de
una buena distribucion. Despues de juntar la informaci6n referente a las diversas caracteristicas y consideraciones implicadas en la misma, determinar la
circulacion, realizar el diagrama correspondiente, y concebir los diversos modos
de ordenar los diversos elementos fisicos, los comprobamos para ver que apariencia tienen en realidad. Consignamos cada uno «por escrito» para permitirnos juzgarlos y saber si son tan buenos como creemos. Ajustamos y cambiamos una y otra vez la ordenacion a medida que vamos trabajando desde lo
teorico a lo practico.
Estos ajustes, aun en la etapa del «papel», nos conducen a la ordenaci6n que
nos proporcionara el mejor «compromiso» para nuestros propositos. De este
modo, tenemos el desarrollo de una distribuci6n completa y efectiva. Usamos
medios de visualization fisica en todas las mejoras 16gicas, para comprobar nuestro pensamiento; no empleamos bocetos o plantillas ni procedemos a «cortar
y probar», hasta que no logramos, a traves de tanteos, dar con una distribuciOn
que parezca reunir condiciones de eficacia.
Por otra parte, las plantillas y modelos deberan realizarse con la antelacion
suficiente para que esten listas cuando las necesitemos. Mas aun, si disponemos
unas cuantas de ellas en un tablero de distribucion a la vista de todos, nos sorprenderemos del interes y espiritu de colaboracion que se despertara en el
personal de production y en el Staff.

DIAGRAMAS Y DIBUJOS
Como se indica en el Cap. 15 el diagrama de flujo o de circulacion es un
elemento basic° para proyectar la ordenacion de materiales, hombres, maquinaria y actividades auxiliares. Podra tomar varias formas: un diagrama en que
no se muestren los elementos o instalaciones (solamente la silueta del edificio
o del emplazamiento) o en el que tiguren dichos elementos; un piano bidimensional sobre una hoja de papel o un diagrama tridimensional en dibujo
ortografico; con las instalaciones o elementos dibujados en el papel o recortados en carton u otro material y ariadidos a manera de plantillas, etcetera.
Vemos, pues, que existen diversas clases de esquemas y dibujos. No importa que los diagramas o dibujos que usamos para proyectar, o para «ayudarnos
a pensar» no caigan estrictamente dentro de nuestro concepto de lo que deberia ser un diagrama de circulacion. No obstante, y prescindiendo de los detalles, todas las distribuciones deben considerar el movimiento del material, hombres, maquinaria y actividades de servicio. Por lo tanto, el dibujo resultante
usado para visualizar el plan de distribucion de conjunto propuesto debera
ser, basicamente, un diagrama de circulacion.
La escala usada al planear el diagrama •de conjunto, no tiene una importancia especial. Pero debe tenerse en cuenta que el diagrama sera trasladado
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mas tarde a una distribucion detallada, y que se facilitara el trabajo posterior
si la distribucion de conjunto se diselia a la misma escala prevista para la distribuciOn detallada o si, por lo menos, es multiplo de esta. Es, tal vez mas
importante representar la distribuciOn de conjunto en un solo papel o, al menos,
disponer las cosas de tal manera que pueda ser observada el area completa
al mismo tiempo. Asimismo, a causa de las diversas pruebas y ordenaciones
experimentales que seran ensayadas sobre dicho dibujo, este debera ser trazado en un formato suficientemente pequefio para poder trabajar en el con facilidad. Un tamaiio muy conveniente es, generalmente, el de 30 X 60 pulgadas.
No todas las ideas de distribucion requeriran la confection de diagramas.
A veces, se esbozaran simplemente en un papel; en tal caso resultan muy manejables las hojas de 8 1/2 por 11 pulgadas cuadriculadas a 1/4 de pulgada. 0 bien,
en caso de que se disponga de los pianos del edificio, suelo, o instalacion, sera
de gran utilidad el obtener varias copias de los planos de las areas correspondientes con los que se este trabajando, pues unas cuantas copias adicionales
apenas cuestan nada, y ofrecen la ocasion de realizar diagramas y representar
diversas soluciones sin tener que sobreponerlas todas en la misma hoja. Estos
dibujos son hojas de trabajo y merecen, por lo tanto, el gasto. La figura 17-1
muestra come) se realize) un cierto numero de hojas para facilitar el proyecto de
la distribucion de un edificio de siete pisos.
Los planos y bosquejos, especialmente los realizados a escala, en papel
cuadriculado, constituyen el modo mas simple de esclarecer la ordenacion del
espacio e instalaciones. Los dibujos o pianos son, frecuentemente, mas rapidos y
en general, menos costosos. Son faciles de reproducir en multitud de copias.
Es tambien mas facil llevarlos de un lugar a otro en la misma planta o a otras
situaciones distantes.
Asimismo, una vez realizado, un piano o dibujo pasa a ser un registro de
lo que se ha planeado, y puede ser guardado y usado posteriormente como referencia. Cuando se emplean plantillas y modelos, el registro de la distribuciOn
planeada se pierde tan pronto como dichas plantillas o modelos son reordenados, a menos que el distribuidor posea dos o tres juegos de plantillas y modelos o un medio de registrar rapidamente cada plan estructurado, fotograficamente, por ejemplo.
En los dibujos o planos, el color ayudara materialmente a la visualization.
Cada color puede representar un material diferente. Asimismo puede simbolizar una diferente clase de equipo: maquinaria, color salmon ; equipo de manejo, color amarillo; estanterias de almacenamiento, color rojo, etc. Sugerimos
el use de los colores recomendados por el ASME para plantillas (ver apendice
XIII) pero cuidando que estos enlacen con un cOdigo de colores que puede establecerse para plantillas y modelos. Para el dibujo de siluetas de areas o
para el trazado de los caminos de circulation de los diferentes productos, son
especialmente utiles las lineas coloreadas. Incidentalmente, el lapiz estilografico de cuatro colores puede constituir un elemento de gran utilidad para el
ingeniero de distribucion.
Existen otros elementos que pueden ayudar a realizar bosquejos rapidos
y claros: papel cuadriculado con adiciOn de lineas angulares para la tercera
dimensi6n ; siluetas de formas de areas; reglas o plantillas de plastic° (ver
fig. 17-2), etc. Cuando se esta familiarizado con estas herramientas tan simples,
resulta facil esbozar clara y rapidamente una distribucion propuesta.
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FIGURA 17-1. — Representacidn conjunta de los pianos de diversos pisos, con vistas
a esquematizar la asignaciOn de espacios en la distribution de un edificio. En
ella se muestran las siete plantas y el sotano del edificio. El ingeniero de distribuciOn realiz6 el dibujo en una hoja de 8 1/2 x 11 pulgadas, tamafio que le permitio
ver mas facilmente la relacion entre unos pisos y otros. Luego hizo sacar varias
copias de la misma, con lo cual pudo realizar tantas tentativas de ordenaci6n de
espacio y tantos diagramas de. circulaci6n como dese6 y a un coste minimo.
Una vez hubo determinado la relacion de los diferentes departamentos y servicios
y asignado cada uno de •ellos al piso correspondiente, realizo un diagrama mas cornpleto para cada piso. trazado sobre el piano individual del mismo.
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FIGURA 17-2. — Plantillas de plastic° utiles para confeccionar los graficos de proceso
y diagramas, asi como para el dibujo de los pianos de distribucion.

Cuando se trata de realizar una redistribucion, un metodo rapido y claro
consiste en dibujar las nuevas solucioues sobre una copia del piano de la distribucion ya existente. El use de un color diferente para el equipo que sera
trasladado (dejando sin color los elementos que no se deberan modificar de
posiciOn) puede mostrar rapidamente la cantidad de traslados necesarios para
alcanzar la nueva distribucion propuesta. Tambien se puede aplicar una hoja
de plastico transparente sobre el piano de la distribuci6n ya existente y dibujar,
el nuevo piano, con lapiz de cera, sobre la mencionada hoja.
Cuando planeamos instalaciones elevadas (situadas por encima del nivel
de la cabeza) que deben relacionarse con el piano del suelo, puede ser de gran
ayuda la superposiciOn de pianos dibujados en papel de calco o celuloide. Por
ejemplo, supongamos que estamos distribuyendo un transportador mecanico
para reparto o entrega, situado a la altura de la cintura, que usara para la
distribucion de la mercancia entrante, a los inspectores de verification y a los
marcadores de precio. Existen puntos de desconexion y transportadores de roMos, ademas de la cinta transportadora mecanica de reparto. Por encima de
esta planeamos conducir las cajas de carton vacias hasta una maquina de em-

balaje, mediante un transportador elevado de correa.
19
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(a)

(b)
FIGURA 17-3. — Planeamiento y ordenaci6n de dos areas a distinto nivel, que formaran parte de un mismo proyecto de distribution. Un altillo para almacenamiento
se integra con la distribution de la planta principal.
En (a) is section del altillo es trasladada a su lugar ; en (b) se muestra en su posieion, aunque no levantada a la altura apropiada.

Podemos elaborar las distributions por bosquejos a escala. Entonces podemos tomar un piano del emplazamiento, y colocar sobre el mismo una hoja
de papel transparente. En dicho papel dibujamos los transportadores situados
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a la altura de la cintura asi como el resto del equipo que se ha de instalar a
nivel del suelo. Despues, en una segunda hoja de papel transparente (papel de
calco) dibujamos la distribuciOn de la instalacion elevada. Cuando precisemos
orientarnos con relacion a los transportadores situados a la altura de la cintura o a los elementos situados al nivel del suelo nos bastard, simplemente, con
colocar la hoja de papel de calco correspondiente sobre el piano y despues, encima de la misma, la segunda hoja con la distribucion de las instalaciones elevadas. Siguiendo esta tecnica podremos relacionar ambas distribuciones con
respecto al edificio, asi como entre si, del modo mds claro y simple. La figura
17-3 muestra otro ejemplo de instalaciones elevadas superpuestas a una distribucion a nivel del suelo, aunque en este caso, en vez de dibujo se usaron recartes de carton representando areas.

TABLERO Y PLANTILLAS DE DISTRIBUCION
Puesto que el ingeniero de distribuciOn tiene que ensayar varias ordenaciones, generalmente deseard disponer, para ello, de elementos que puedan ser
cambiados con facilidad. Par esta razon son preferibles las plantillas. existiendo
infinidad de tipos de ellas (ver fig. 17-4). En el apendice XIII se exponen las
normas ASME para la realizacion de plantillas de carton.

PloortIla de dreo de frobajo

Plooriila de rooquino

diroensicool

PlonhIlas de uoidades de superficis

/

✓,\

>
(Di
llo ea forme) de tiara

Relic de redquirto y de area de livbajo

FIGURA 17-4. — Diversos tipos de plantillas para visualizar la distribuciOn.
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Las plantillas de carton son faciles de manejar y de hacer.Un stock variado de hojas de carton de colores puede estar siempre a nuestra disposici6n.
Seran razonablemente rigidas y, a poder ser, tendran impresa una cuadricula
de un cuarto de pulgada (o mejor, de 10 mm) para ahorrar tiempo en la medicion y escuadrado de las siluetas de las plantillas. El carton permite escriMr en el y sujetarlo de muchas maneras, a una gran variedad de materiales.
Empleando carton es posible is . identificaciOn completa de una instalacion,

de modo que pueda ser reproducida rapidamente. Por otra parte, las plantillas
delgadas permiten un almacenamiento facil y compacto. Por estas razones el
carton es la clase de material mas comUnmente usada para la confection de
plantillas.
Pero existen otras plantillas y modelos de diferentes materiales: plastic°,
madera, metal, papel, film, etc. La clase a seleccionar dependera no obstante,
no solamente del material deseado para la plantilla en si, sino tambien del
metodo de sujecion, del material constitutivo del tablero de apoyo, y del
modo como serail reproducidas las copias de la distribution. Todos y cada uno
de estos cuatro puntos deben ser considerados cuando seleccionemos los materiales con que vamos a trabajar (ver fig. 17-5). La siguiente lista resume
los materiales generalmente usados para las plantillas y tableros de distribucion.
RESUMEN DE LOS MATERIALES PARA PLANTILLAS Y TABLEROS
DE DISTRIBUCION
MATERIALES MAS COMUNES PARA PLANTILLAS :
Carton

RealizaciOn facil; razonablemente rigido; se sujeta Bien; facil de seiialar o de dibujar en el.

Pape/ ...

No tiene duracion; se rasga o enrolla.
Realization mas costosa; mas permanente; mas
dificil de sujetar.

Plancha metdlica ...,...

Realizacion mas costosa; mas permanente; se debe
sujetar con agujeros taladrados de antemano.

Film ...

Reproduction fotografica que posea ya una nitida
identificacion.

Pldstico

...

Realizacion dificil; puede ser comprado con una
silueta fotografica de la maquina, identificacion
y otros datos y con un iman insertado.

MATERIALES MAS COMUNES PARA REPRESENTAR A LOS EJECUTANTES:
Indicado en la plantilla

Del mismo material que la
plantilla de equipo
Alfileres o tachuelas colorea-

Escritos segiin necesidades

Unido al equipo como parte de las instalaciones del
area de trabajo, o indicado por una flecha que
sefiale la position del operario o ejecutante.
Generalmente, trazado y recortado en forma de
circulo.
Colores diferentes para diferentes trabajos; elementos adecuados para ser usados sobre tableros
de material blando.
Este procedimiento produce confusion.
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(sostienen, generalmente, un piano del area
de emplazamiento o una hoja milimetrada):
Tablero blando de contrachaPermite el uso de gran variedad de elementos de
sujecion; las esquinas se rompen con facilidad.
Firme; facil de obtener ; dificil de sujetar las
plantillas por medio de alfileres o tachuelas.

MATERIALES COMUNES PARA TABLEROS

Tablero duro de madera o fiCarton rigido

...

PlAstico o cristal

Es dificil sujetar en el las plantillas por medio de
alfileres o tachuelas.
Similar al tablero contrachapado (los cartones de
embalaje nuevos no van mal).
Necesario en caso de usar plantillas magneticas;
delgado, fuer te.
Excelente cuando contiene una cuadricula y se dispone de un sistema de sujecion por adherencia.
Los pianos del suelo pueden ser colocados debajo
y vistos a traves del material transparente ; requiere protection.

ELEMENTOS DE SUJECION MAS COMUNES :
Alfileres
Faciles de coger, de clever y de extraer.
Tachuelas
Dificiles de coger; adecuadas para tableros de distribucion permanente.
Chinchetas (cabeza redonda)
Coloreadas para identificacion; manejo facil.
Chinchetas (cabeza plane)
Coloreadas para identificacion; se puede escribir
sobre ellas ; cubren mucho espacio.
Tachuelas tipo a/fombra
Igual que otras tachuelas ; tambien existen coloreadas.
Grapas
Ocupan poco lugar y son casi invisibles ; precisan
de un tablero que no sea demasiado blando ni demasiado duro.
Demasiado permanente para muchos usos.
Disolucion de caucho
Algunas veces ataca el papel donde se aplica.
Cinta adhesiva
Rasga el papel; excelente para tableros cubiertos
de plastico ; existe la modalidad opaca y la transparente.
Magnetismo ...
Procedimiento mss costoso ; requiere tablero metalico, pero las plantillas se pueden mover facilmente sin dejar huella en el piano.
Electricidad estcitica
I'oca adherencia ; las plantillas se mueven facilmente, por accidente ; solo para uso temporal.
MODOS MAS COMUNES DE REPRODUCIR COPIAS :

Siluetar las plantillas, retirarlas y trazar la distribuciOn.
Trazado de nuevos pianos: a
Proceso fotogrcifico

Perdida de tiempo ; inutilizacion del piano de base.
Perdida de tiempo ; pero el uso de papel cuadriculado aliviard el inconveniente.
El mss rapido cuando se dispone de equipo fotografico y el tablero de distribution es portatil.
Puede reproducir copias a cualquier tarnaiio que
se precise. Las lineas cuadriculadas a escala en
el piano, se reproducen al mismo tiempo, y ahorran el escribir la dimension de las lineas. Es
preciso evitar la distorsion fotografica si las
medidas se deben tomar a escala en la copia.
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Requiere habilidad para colocar el papel sensibizado, ya sea debajo, ya sea piano contra las
plantillas, plantillas transparentes y hoja de base ; se precisa que todos los detalles esten inc:uidos en la hoja de base. Las reproducciones
por proceso seco son, usualmente, mas rapidas
que las obtenidas por proceso harnedo y menos
sujetas a encogimiento u ondulacion.

Impresion

LINEAS MAS COMUNES PARA LA CIRCULACION 0 MOVIMIENTOS DE LOS HOMBRES:

Marcadas en la hoja de base
Plantillas en forma de flecha.

Hilos coloreados
Cintas coloreadas

...

Demasiado permanentes; dificiles de borrar.
Se wujetan facilmente; deberan ser de colores distintivos.
Se pueden sujetar alrededor de los alfileres; se
cambian con facilidad.
Para superficies lisas y duras.

Cuando se proyectan los detalles de una distribucion con plantillas y/o
modelos, debemos tener a nuestra disposiciOn un piano detallado del area a distribuir. Este piano constituye la hoja de base. Generalmente se le coloca sobre
la superficie de un tablero y es la hoja sobre la cual se elaboran los detalles
de la distribucion. Siempre que sea posible, dicha hoja contendra un cuadriculado a escala, lo cual puede ahorrarnos una gran parte del tiempo que generalmente necesitaremos para tomar medidas durante la distribucion. Si la hoja
no es demasiado grande, es Util cubrirla con una lamina de material plastic°
transparente cuadriculada que facilitara en gran manera el trabajo del distribuidor, y que, al fotografiar el conjunto dara lugar a la aparicion del cuadriculado en la copia que habran de emplear los instaladores, de manera que
no se precisara ya ningun otro dibujo ni acotacion adicional.
Estos pianos-base, si son de emplazamiento deberan mostrar las lineas de
contorno, los desagues ya instalados, y las carreteras y caminos. Los del interior del edificio, deberan mostrar los huecos de escalera, ascensores, paredes
del edificio, columnas y otros elementos n mas o menos fijos. Es aconsejable
tener tales pianos cuidadosamente elaborados y listos para su uso. A medida
que se vaya elaborando la distribucion seran tambien necesarios pianos que
nos muestren las conducciones y tuberias existentes, la distribucion de las lineas de servicio o auxiliares, los conductor de aire, etc.
A menudo, este piano base o piano del edificio se usa como punto de
partida para construir la distribucion. Con esto se alcanza el resultado final
rapidamente, pero no sigue nuestro criterio fundamental de trabajar pasando
de lo ideal a lo practico. Para determinar, primero, la forma teoricamente
ideal, construiremos nuestro diagrama de circulation y decidiremos una distribuciOn sin tener en cuenta el emplazamiento o edificio ya existente. Podemos realizar esto por medio de plantillas, modelos y un tablero; pero lo haremos de un modo critico, solamente con los factores material, maquinaria y
hombres, considerados en un principio. El factor edificio no debe actuar, inicialmente, como una limitation principal. Por lo tanto, para las primeras
etapas del proyecto de una distribuciOn, usualmente, sera preferible emplear
un tablero libre o en blanco, es decir, con hoja base que no contenga ninguna
caracteristica previa. La fig. 17-6 muestra un tablero de este tipo, con empleo
de plantillas de area-unidad.

FIGURA 17-5a (izquierda). —Plantillas de carton sujetas mediante chinchetas de
cabeza redonda. La base este .constituida por una hoja de papel grueso, blanco, que
recubre un panel de fibra prensada al cual este. cosida por detras. Se trata de un
tablero de distribucion que actna como registro de la instalacion actual de la planta.
Los nuevos cambios en la distribuciOn se planean en otros tableros y no se incluyen
aqui, hasta que son realizados fisicamente. En este tablero se muestra toda la planta.
Como se observe, puede retirarse cualquier panel para hacer los cambios, ya que
cada panel este montado con unos ganchos y colgado de una barra. (Gentileza de
Scania-Vabis A/B.)
FIGURA 17-5b (derecha). — Plantillas de plastic° que contienen un pequerio iman.
Estas plantillas se emplean sobre una hoja de plastic° blanco, cuadriculada, dispuesta
sobre una plancha fina de acero. Estas mesas con el tablero de distribucion, van
montadas sobre ruedas, de manera que pueden separarse para trabajar en las areas
centrales, como este haciendo el tecnico de Ia figura. Cuando se juntan, muestran
toda Ia planta. (Esto permite el empleo de la escala ya pulgada = 1 pie, escala en que
generalmente se encnentran, en el comercio, estas plantillas.)

MODELOS TRIDIMENSIONALES A ESCALA
Mientras las distribuciones expresadas por medio de plantillas y de dibujos
dan una representaciOn de los elementos o instalaciones, satisfactoria para el
ingeniero de distribucion calificado, los modelos tridimensionales a escala ofrecen, en realidad, la mejor representation. Proporcionan una replica exacta de
las instalaciones al ingeniero u observador de tal forma que el proyecto puede
ser realizado con una vision completa de la instalacion real o equipo propuesto.
Debido a esto, a menudo consideramos interesante realizar un modelo de la
distribucion a escala, a pesar de que podamos efectuar igualmente bien la distribuciOn sin el. ,Por que? Porque otras personas de diversos departamentos de la planta, desearan poder ver de modo tan claro como nosotros, la idea
que estamos desarrollando. Cuando el personal de operation y de servicio viene
a ver y a discutir la distribucion, cuando pedimos a la superioridad que nos la
apruebe, cuando los trabaj adores desean ver «donde van a estar», cuando los
vendedores de maquinaria y de elementos de instalacion vienen a ofrecer el
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FIGURA 17-5c (izquierda). — Plantillas de carton clavadas con tachuelas de cabeza
plana. Con hilo de color se muestra la instalacion de is cadena transportadora. Tambien se emplean alfileres corrientes cuando se experimenta con los detalles de la
distribuciOn. La base es una copia, en bianco y negro, del piano del edificio. Esta
pegada a un tablero de Celotex. (Observation: Cuando se encola, debe asegurarse
que el papel no se encoja o expansione, falseando la escala.) Todo el tablero esta
montado sobre una mesa de dibujo de altura ajustable, de manera que se pueda
trabajar en cualquier zona del mismo, a la altura adecuada.
FIGURA 17-5d (derecha).= Aqui se ha extendido una hoja de plastico transparente
sobre el piano de la planta del edificio, el cual se ha montado. simplemente, sobre
una doble hoja de carton. Las plantillas son de papel y se sujetan con cola. Las nuevas
lineas de division propuestas se marcan con lapiz de cera.

FIGURA 17-5e (izquierda). — Vista de cerca del trabajo en un tablero de distribucion
dotado de un fondo cuadriculado y de plantillas de papel fotografico. El equipo se
dibuja y fotografia sobre papel de color pars reproducciones multiples. Las plantillas fotografiadas se cortan y se disponen sobre el tablero, sujetandolas provisionalmente con chinchetas. Despues del estudio y aprobacion general de is distribucion se
cosen las plantillas al tablero mediante grapas. Luego se fotografia la distribucion
a la misma escala, y el negativo resultante se emplea para reproducir copias.

FIGURA 17-5f (derecha). — Esta distribuci6n detallada de unos almacenes se realiza
con la mss simple de las herramientas de distribuciOn. El tablero de base es una
doble hoja de carton ; el papel que lo recubre contiene una reproduction en bianco
y negro de la plants del edificio, con un cuadriculado cuyo Paso corresponde a
8 pies ; las columnas se indican con tachuelas de cabeza redonda ; las areas del departamento general se delimitan con hilos. Las plantillas se recortan en papel de color
y son cosidas con grapas en su Lugar. El piano y la distribucion que se observa junto
a la pared del fondo, corresponde al otro piso del mismo edificio.
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FIGURA 17-6. — Diagrama de circulacien referente a la relation de actividades (en el cuaderno de notas), en
el moment() de ser traducido en un
diagrama de relation de espacios, por
medio de plantillas de area unidad.
Cada plantilla rectangular representa
un nitmero dado de pies cuadrados ; a
cada departamento o actividad corresponden plantillas de un color diferente.

nuevo equipo o a ver que modifications en el mismo se pueden necesitar, todos
ellos desean entender la distribucion con facilidad. En otras palabras, debemos
tener en cuenta que no hacemos la distribucion solamente para nosotros. Tambien la hacemos para los demas.
En una planta, despues de tener la distribucion detallada, completamente
proyectada y a punto de ser instalada, los ingenieros decidieron construir un
modelo de distribuci6n. Dicho modelo se hizo, solamente, con el propOsito de
instruir a los empleados en como iba a trabajar la nueva instalacion. El agradecimiento de la direction y la elevation de la moral de los trabaj adores (que
se demostr6 con el interes y entusiasmo de los mismos al verse reconocidos e
incluidos en la distribuci6n), valio y supero en mucho el costo del modelo. Con
unas pocas piezas de madera se obtuvo un importante resultado.
En otra planta, el valor de la visualization constituyo un factor de la maxima importancia para la buena acogida de una redistribuci6n. En este caso, el
capataz del departamento de prensas era una figura clave; el ingeniero de
distribucion se enter6 de que una de sus «quej as» favoritas era el que su oficina,
situada en el taller, no tenia techo. Esto la hacia ruidosa y sucia. Al planear
su modelo de la nueva •istribucion, el ingeniero puso un tejado sobre la oficina
del capataz. Este detalle ayuclo mas que cualquier otra consideraci6n, a lograr
que la nueva distribucion fuera bien acogida.
La principal ventaja de los modelos a escala es, en realidad, la claridad
con que muestran la distribuci6n a los demas. Y desde el momento en que la
participacion y colaboracion de mucha gente es un factor esencial en todo buen
trabajo de distribucion, los modelos son extremadamente valiosos en las instalaciones importantes.
Los modelos construidos cuidadosamente a escala, muestran con exactitud
el espacio ocupado por cada elemento especifico de los equipos de operaci6n
o de servicio. En las distribuciones complicadas con instalaciones situadas a
nivel elevado, tales como en las industrial quimicas, el planear o proyectar en
tres dimensiones llega a ser casi una necesidad vital. La distribuci6n 3-D (1)
es de gran ayuda para el distribuidor en la comprobacion de su plan y en la
(1) En tres dimensiones.
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elimination de algunas «lagunas» que pudieran existir en los pianos. Una representacion mediante modelos es, en realidad, una maqueta de la planta. Es
el resultado del proyecto previo. La construimos para ensayar nuestra distribucion (como comprobacion de nuestro proyecto) mas que para experimentar
con ella o usarla como ayuda para nuestros analisis. Por esta razon, se construye despues del trabajo basic° de analisis, del trazado de diagramas y de las
distribuciones de plantillas. Los modelos a escala son del mayor valor cuando
el coste de la nueva distribution involucra una inversion importante, cuando la
distribution es visualmente complicada, y cuando existen frecuentes problemas
de redistribution, (donde el alto coste initial de los modelos sea rapidamente
compensado por la comprensi6n que proporciona a los demas).
Los modelos de muchas maquinas estan disponibles en el comercio o pueden ser construidos rapidamente por encargo. Existen muchas firmas que construyen modelos, segun especificaciones, a un precio reducido. Pueden ser construidos con diversos tipos de materiales. A continuation, enumeramos algunos
de los mas corrientemente utilizados:
Madera corriente

.

Madera de balsa ...
Carton

...

Metal fundido

..

...

Escayolii o arcilla de modePlcistico

Facil de trabajar en caso de formas simples; desventajosa para la expresion de detalles ; admite
la pintura.
Muy facil de trabajar, pero blanda, ligera y no muy
fuerte.
Requiere mucho trabajo de recortado y encolado
para conseguir las formas deseadas.
Perfecto en cuanto a forma y escala ; lo suficientemente pesado para que no precise ningun element° adicional para mantener los modelos en
su sitio ; los salientes y la pintura saltan si se les
rnaneja o se les guarda sin cuidado.
Perdida de tiempo en el modelado; a menudo, imprecision en las dimensiones; fragil.
ObtenciOn de formas precisas, solo en caso de proceder por moldeo. Excelente para columnas, pisos,
paredes, tabiques. Generalmente los modelos requieren la adiciOn de un peso o la sujeccion. La
plancha de plastic° es facil de encolar y pintar.
Solution adecuada para equipo grande.

Existen muchos otros materiales y combinaciones de los mismos.
La figura 17-7 muestra varios ejemplos de modelos tridimensionales usados
con resultado efectivo.

USAR TODOS LOS MEDIOS DE AYUDA VISUAL
Si bien los modelos a escala son los elementos
representation que ofrecen mayor claridad visual no son los mas manejables para llevarlos de un
lado a otro de la planta cuando se instale la distribution. Y la reproducci6n
fotografica de los mismos, aunque se haya tornado directamente desde arriba,
tiende a ocultarnos alguno de los detalles. Es tambien dificil de hacer constar
las dimensiones y algun otro tipo. de informaci6n en los modelos. Algunas em-
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presas superan estas dificultades ariadiendo tarjetas de identification a los mismos, y por medio de fotografias desde varios• angulos.
A causa de estas y otras razones, frecnentemente la respuesta adecuada la
encontramos en una combinaci6n de las plantillas bidimensionales y de los
modelos tridimensionales. Pero, a menudo, esto no es suficiente. Los pianos y
bosquejos, los diagramas, las plantillas o cualquier otro elemento que pueda
sernos de ayuda, deben ponerse al servicio de este propOsito. Cada uno de ellos
es valioso en su fase apropiada del desarrollo de la distribuciOn. Las simples
plantillas de area son tan valiosas en las primeras etapas del proyecto de una
distribution de conjunto como lo son mas tarde los modelos. La mejor solution
consiste en hallarse en disposition de poder usar todos estos elementos y seleccionar el mas apropiado para cada prop6sito.
Por ejemplo, un simple modelo o maqueta de una pieza de equipo—a la
cual deba concurrir y de la cual deba salir gran cantidad de material—puede
ser tan vital para la distribution del departamento como cualquier otro medio de visualizaciOn (ver fig. 17-8).
-

Etapas en el desarrollo de la distribution detallada con plantillas y modelos
El ingeniero trabaja y elabora su ordenaciOn por medio de dibujos, diagramas y plantillas.
Coloca los modelos en el piano de distribution, de acuerdo con la ordenacion
previamente materializada con las plantillas. Luego invita a todos a los que
concierne, a hacer sus sugerencias.
Las mejoras sugeridas se ensayan moviendo los modelos, o bien evaluando
la idea de alguna otra manera.
Cuando la ordenacion final estci ya decidida, se retiran los modelos II se
fijan la hoja base o piano de emp/azamiento para el fotografiado o reproduccion.

Al seleccionar el medio y las tecnicas de visualization a emplear, debemos
procurar la consecucion de los siguientes requisitos:

CLARIDAD : Suficiente para la persona que utiliza el medio en cuestiOn, asi
como para que los demas lo puedan comprender.
LEXIBIDAD Suficiente para sugerir y mostrar los diferentes proyectos en
poco tiempo.
ECONOMIA :

lizocion.

En terminos del desembolso inicial y de la efectividad de uti-

DISPONIBILIDAD :

que se necesiten.

Los .medios de visualization deben estar a mano siempre

Muy pocos directores de planta o jefes de departamento pueden contenerse
de mover las plantillas o de dibujar sobre los planos de distribution cuando se
les piden sugerencias y comentarios al respecto. Esto puede ser perjudicial.
Cuando las maquetas han sido mezcladas o el piano marcado de un modo indeleble, se pierde gran cantidad de tiempo en la recomposicion. Pear aim. las
buenas ideas o las nuevas sugerencias pueden perderse tambien. Pero al mismo
tiempo, debemos recordar que el obtener la participacion de los dernas en el
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FIGURA 17-7a. —La clave, aqui, es la simplicidad ; cosa muy recomendable. Se trata
de la redistribution propuesta de un taller
de confection. Como que todo el personal de
la empresa esta familiarizado con las maquinas de coser, mesas y sillas, no son necesarios modelos caros para representarlas.
Los ingenieros de distribution pueden desarrollar unos planes muy esmerados y cons-.
truir un modelo real para demostracion.
pero, generalmente, no es necesario it tan
lej.os para lograr que todo el mundo entienda y se interese. Las cerillas indican. simplemente, la direction del flujo de material,
siendo la cabeza la punta de la flecha.

DISTRIBUCION EN PLANTA

FIGURA 17-7b. — Estos dos tecnicos estan
planeando la distribution de las estanterias
para repuestos. de un almacen de yenta al
por mayor. El tablero es una simple, hoja de
fibra prensada, cubierta con una copia en
blanco y negro del plano de la planta ; asi
resulta ligero y facil de transportar. Las
plantillas de las estanterias de almacenaje
estan hechas de esponja de celulosa. Observen cuan facilmente, uno de los tecnicos,
corta la plantilla de una nueva estanteria
con un cuchillo ordinario. Del mismo modo
puede emplearse, incluso con ventaja, Snolite o nieve plastica, utilizada corrientemente
para ornamento y decoration.
Este tipo de material puede pegarse y puede
pintarse facilmente. Puede tambien clavarse
con alfileres normales. Es ligero y resulta
facil darle forma. En la fotografia, las secclones oscuras representan la nueva area de
estanterias y las zonas claras muestran las estanterias de que se dispone actualmente. Los
modelos se mantienen en su lugar, mientras
se planifica 3, se tantea, sujetandolos mediante alfileres normales, clavados por debajo del tablero a traves del mismo. La linea
curva de madera oscura representa el transportador.

FIGURA 17-7c. —Modelo de una nueva planta de carrocerfas de coche. Observese la subida y bajada de los transportadores (de
alambre), el techo y el suelo (de material
transparente), las estanterias y los materiales almacenados (de madera pintada). Las
carrocerias de coche en miniatura, son de
yeso y van pegadas a bastidores de hojalata.
Los transportadores que discurren al nivel
del suelo estan representados por tiras de
plastico transparente, y las columnas o pies
derechos por varillas de 1/4 de pulgada. La
base sobre la que descansan los modelos es
un tablero de contrachapado de 1/2 pulgada
de grueso. (Gentileza del Departamento de
Carrocerfas, General Motors Corp.)

VISUALIZACION DE LA DISTRIBUCIDN
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FIGURA l7-7d. — Empleo combinado de modelos y de zonas dibujadas. Esta distribuciOn fue planeada con bocetos y modelos. Pero como tenian que instalarse cinco
lfneas de production, todas exactamente iguales, solo se empleo modelo para una
de ellas. Se hizo un dibujo de cada linea, como se muestra en la parte superior
y se distribuy6 en el espacio disponible. Mostrando la distribucion de esta manera
puede obtenerse una comprensi6n clara de la misma, 'ribs clara que si se hubieran
empleado modelos para toda el Area.

proyecto, conduce a los mejores resultados; la distribution es un trabajo que
requiere colaboracion. Por lo tanto, los elementos usados, cuando menos en las
primeras etapas del proyecto, deben ser tales como para estimular el interes
de los demas y estimularles a que los usen para ensayar sus ideas.
Ademas, el medio de representation empleado debera permitir el rapido registro de todas y cada una de las ideas y planes propuestos; si no es asi, se
debera procurar la anotacion de estas ideas a medida que se desarrollen. De
otro modo, puede ocurrir que sean movidas las plantillas o modelos y que sean
marcados los dibujos sin que por ello aprovechemos las sugerencias. Algunos
ingenieros de distribution propercionan periOdicamente a cada jefe de departamento y personal de la direction interesados, copias de sus propuestas de distribuci6n a medida que estas se van elaborando, pues opinan que el reducido
desernbolso realizado para la reproduction constituye una buena inversion, en
virtud del espfritu de colaboracion y de las sugerencias que obtienen a cambio.
En realidad, una vez se han realizado los pianos, plantillas y modelos, se
deben conservar a mano si se prey& para la planta, cualquier cambio de dis ,
tribucion en el futuro. Deberan estar apropiadamente identificados y archivados,
listos para ser usados de nuevo. Todo ello forma parte de la buena practica
de la distribution en planta.
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REGISTROS COMPLETOS
Mientras se proyecta la distribuciOn todo se halla en .estado de continuo
cambio y asi debe ser. Estamos elaborando las diversas soluciones y mejorando
constantemente nuestros planes. Pero cuando la distribuciOn detallada ya esta
instalada, debemos mantener al dia el registro de la distribuci6n permanente;
debemos confrontar la instalaciOn real para asegurarnos de que concuerda con
los pianos. Si no es asi, habremos de modificar en consecuencia ya sean los
pianos, ya sea la distribucion. De esta forma poseeremos un registro que nos
muestre siempre la distribucion existente ; •estaremos constantemente en disposicion de empezar un trabajo de redistribution en cuanto sea preciso; y se
dispondra de un plano, al dia, al cual poder referirse cuando se discutan problemas de production.
Otro punto de buena practica de la distribuciOn es el conservar el registro
de la distribucion ya existente, sin modification ninguna, mientras se esta

FIGURA 17-8. — Maqueta de carton. de una
cabina de pintura a pistola. En esta distribucion se necesitaban varias camaras de
este tipo. Se ha empleado un modelo de
cabina a la escala de 1 pulgada = 1 pie, junto
con un modelo de una bateria de cabinas a
la escala de la distribucion (1/8 pulgada =
= 1 pie), para ayudar al director de produccian y al ingeniero de la planta a ver los
problemas que habran de considerarse antes
de completar la distribuciOn.

proyectando una nueva distribuci6n. Si no existe ningun otro informe o registro disponible y tenemos solamente un tablero de distribucion, el registro
se destruye cuando se cambia el plan existente. Por ello, la mayor parte de
los ingenieros de distribuciOn experimentados tienen un tablero de distribuciOn o modelo que actda como registro «al minuto», y realizan todo proyecto
de nueva distribuci6n en tableros mas pequerios que pueden transportar facilmente y cambiar segun las necesidades. La figura 17-9 muestra c6mo el
modelo patron de distribucion es usado en la comprobaciOn de los pianos de
distribucion a medida que los ingenieros trabajan con plantillas en los tableros
de distribuciOn.
El caso es mantener un registro permanente de lo existente, y, al mismo
tiempo, tener listos y disponibles para cualquier otro nuevo estudio de distribuciOn los elementos adecuados. Esto implica la posesion de dos elementos:
un registro, y un medio de planear. Cuando solamente se emplea uno, la experiencia demuestra que frecuentemente es lo ultimo en ser cambiado cuando
se hace una redistribuciOn. Obviamente, tal elemento es estrictamente un
registro, no un elemento para el planeamiento.

VISUALIZACION DE 'LA DISTRIBUCION

303

FIGURA 17-9. — Los cambios en la distribucion se realizan en tableros individuates,
y una vez comprobados, se incorporan al modelo de distribucion que se ve al fondo.

FIGURA 17-10. — Los paneles del tablero de distribucion se guardan en
este archivador metalico para mantenerlos limpios y al abrigo de las miradas de personas no autorizadas. Los
tableros son paneles de 3 x 4 pies que
encajan entre si para constituir is distribuci6n de toda la planta. Cuando
se necesitan uno o mas de estos paneles para un estudio detallado, se
extienden sobre mesas grandes pero
faciles de desplazar. Otras empresas
emplean archiva ,lores parecidos pero
con compartimentos horizontales o
cuelgan verticalmente tableros delgados en is pared
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Esto trae a colacion la cuestion de donde y como debemos guardar el registro principal de la distribucion. Si es un modelo a escala debemos guardarlo
horizontalmente. Algunos tableros de distribucion con plantillas tambien estan
mas seguros si se conservan pianos. Otros pueden ser colocados contra la pared,
donde ocupan menos superficie de suelo y donde pueden ser alcanzados en
cualquier momento con un taburete o escalerilla de mano. Pero tanto si estan
situados en la pared como si estan dispuestos en position horizontal, si son
grandes deberan estar construidos en secciones desmontables. Estas deben ser
lo suficientemente pequefias para poder sacarlas y trabajar en ellas de un modo
conveniente, y para transportarlas a la sala de fotografia o a la oficina del
presidente si es necesario.
Algunas fabricas tienen sus tableros de distribuciOn sujetos a paneles corredizos situados en una pared; otras los guardan en archivadores metalicos,
en disposition vertical, de los que se extra en por deslizamiento (fig. 17-10).
Cierta planta posee un tablero encajonado pata cada piso de su edificio. Aguellos estan equilibrados por medio de poleas con pesos; los ingenieros pueden
levantarlos para alcanzar los tableros correspondientes a los pisos mas bajos.
Tales sistemas cerrados tienen la ventaj a muy practica de evitar el polvo y la
suciedad, los cuales pueden, a menudo, manchar un tablero hasta el punto de
que las reproducciones fotograficas no sean claras. Otros tableros de distribucion estan protegidos por cubiertas de tela, cortinas enrollables, o tapas de
contrachapado o plastic°. Los tableros de esta clase, que hayan de usarse mas
tarde, deberan ser conservados y protegidos de los golpes y de la suciedad.

18
EVALUACION DE LAS DIVERSAS SOLUCIONES
La mejor distribution es el compromiso optimo entre todos los factores.
Esto significa que debemos evaluar todas y cada una de las diversas posibilidades de distribution, que merezcan nuestra investigation, a fin de determinar el mejor compromiso. La consideraci6n de varias posibilidades diferentes
de distribution es a la vez logica y necesaria. Una vez estas han sido concebidas y parcialmente desarrolladas, el problema recae en decidir que plan
de distribuciOn implica el mejor compromiso. Puede escogerse que la circulacion discurra de Norte a Sur, o de Este a Oeste; el montaje final puede
estar junto a una calle o cerca del ramal del ferrocarril; el flujo puede ser
circular o recto. Para resolver todas estas cuestiones, el ingeniero de distribucion debera tratar de establecer con los estudios de coste y por medio de
otros elementos de evaluacion, todas las consideraciones que afecten a la decision que ha de tomar.
Generalmente, no podemos establecer todas las consideraciones en forma
de datos que podamos usar para un analisis puramente objetivo; existen elementos imponderables y consideraciones que no podemos medir. Por esta razon, el distribuidor debe desarrollar medios, que en adicion a los estudios de
coste, le sean Utiles para evaluar las diversas soluciones de distribution en
alternativa. Muchos de estos medios de evaluacion pueden resultar completamente objetivos; ello depende de los criterios de comprobacion y de la habilidad en el analisis.

EVALUACION DE LAS HORAS HOMBRE
-

El realizar las recomendaciones y selecciones de la distribuciOn, basaltdose solamente en las horas-hombre o costes de trabajo directo, es un concepto equivocado. Necesitamos precisar muchas otras cifras de coste, asi como
otras consideraciones aparte de las de coste. No obstante, hay veces en que
todas las consideraciones, exceptuadas las de coste de equipo y horas-hombre,
son razonablemente las mismas. En estos casos, podemos obtener una rapida
evaluacion de las alternativas, considerando solamente estos factores.
Tal es el caso siguiente: Se trata de la selecciOn de un equipo de manejo
de materiales que encaje con una distribuci6n propuesta de maquinaria para
moldeo de plasticos. Con el metodo existente, se empleaban carretillas de
mano de dos ruedas. El manipulador debia acudir junto a las diversas maquinas, recoger las piezas que los operarios habian colocado en cajas y llevarlas a un puesto de verification. Las carretillas de mano parecieron poco
eficaces, de modo que, a propOsito de la nueva distribution, se decidio analizar
20
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que tipo de elemento de manejo seria el que proporcionaria un coste de trabajo mas reducido.
El ingeniero de distribution selecciono otros tres medios de manejo: a)
Plataformas rodadas con gatos de elevation, b) Diversos tramos de transportadores por gravedad, a discos, situados entre las maquinas, y c) Una cinta
transportadora. Despues efectu6 un estudio del trabajo involucrado, usando
tiempos de movimientos predeterminados. Realize todo esto visualizando cada
elemento de trabajo, haciendo una lista de los movimientos basicos requeridos
para ejecutarlos, y asignando los valores de tiempo a cada uno de ellos partiendo de tablas de tiempos predeterminados. Realize) estudios similares para
cada uno de los tres metodos propuestos. Despues, calcul6 el tiempo total por
dia exigido por cada metodo y compar6 los costes. Esta comparacien se muestra en la figura 18-1.

EVALUACION DEL ESPACIO
Como en el caso de la evaluation de los hombres-hora, la selection de las
distribuciones basada en el factor espacio, puede ser simple, objetiva y ajustada. Para ello se aisla un factor o consideration con el fin de que pueda ser
medido. La figura 18-2 muestra un ejemplo de ahorro de espacio. La distribuciem actual a) muestra un grupo de ocho tombs automaticos. Las maquinas
poseeen seis husillos con division circular alrededor de un eje horizontal. Los
hates de barras de metal son entregados por un brazo mecanico.
El operario de is maquina ayuda al manipulador a depositar las barras
en el suelo al lado del aspa de tubos de alimentaciem de la maquina. El operario, entonces, alimenta las barras en los tubos cogiendolas de la pequefia pila
de barras dejada en el suelo.
La distribution propuesta b) propugna una disposition alternada de las
maquinas, en colocacion paralela y extremo junto a extremo. El pequefio monton de barras seria colocado encima de los tubos de alimentaciOn, en estanterias construidas alrededor de las aspas. Por lo tanto, se emplearia area de
planta de maquina en vez de area adicional de suelo para sostener el stock
de barras. La anchura del pasillo seria ligeramente aumentada y existiria pasillo en ambos extremos de las maquinas.

LISTA DE PROS Y CONTRAS
El modo mas simple de evaluar las distribuciones alternativas que implican diversas consideraciones, es hater una lista de pros y contras (ventajas y
desventajas de cada alternativa). Es sorprendente cuan a menudo una enumeracien o lista de este tipo aclara rapidamente que alternativa debera ser
seleccionada.
Tomemos, por ejemplo, la cuestion de relacionar el diagrama de circulation con los factores externos. Supongamos que todas las propuestas, excepto
dos de ellas, han sido ya eliminadas: 1) Recepci6n en la parte trasera del edificio, y 2) Recepci6n enfrente del edificio. Ambas proposiciones son buenas y
encajarian con el edificio ya existente. En este caso, el ingeniero realiza, en
primer lugar, una lista de las ventajas de cada alternativa. Si la selection aim
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no es clara, evalaa cada ventaja. Usando una puntuacion conventional 4-32-1-0 (siendo el valor 4 el que corrresponde a mayor ventaja), valora cada una
de las ventajas. Ademas de ello, explica la razon de cada valor asignado (ver
tabla 18-1). En el ejemplo expuesto, el ingeniero llega asi a la conclusion decisiva de que el plan A es el mejor.

BALANCE DE LAS PERDIDAS Y GANANCIAS ESPERADAS
El balance de pardidas y ganancias se realiza en disposici6n parecida a la
lista de pros y contras. Es adecuado, especialmente para las redistribuciones.
Siguiendo este procedimiento confeccionamos una lista de cada area productora, y de la Compafila como un conjunto, si asi lo deseamos. Al lado de cada
una de ellas o debajo de las mismas, enumeramos las perdidas y ganancias
correspondientes a cada alternativa. Realizamos esto para cada solution considerada. La figura 18-3a muestra la aplicacion al caso de una industria que f abrica mobiliario tapizado.
TABLA 18-1
ANALISIS DE UBICACION DE LA RECEPCION

Ventajas
PLAN A. — Reception detrcis del edificio.
Se puede utilizar el sotano como
almacen de materia prima.
Se puede usar el muelle de descarga para el proposito que mas convenga.
Se puede recibir por ferrocarril.
Se pueden instalar facilmente maquinas pesadas.
5 Habra mas espacio para expansionar el departamento de maquinaria.

Valor

Razones

3
1
1
2
1

Se puede situar la cafeteria cerca
de la oficina frontal.

1

La oficina de taller puede continuar alli donde esta actualmente.

2

Menor coste de construction para
ref ormar los elementos de recapciOn.

1

No puede utilizarse, de modo efectivo, para otras aplicaciones.
Puede, tambien, usarse como sala
de stock, suministros, y almacen
de pintura.
El 98 % de las recepciones se realizan por camien.
El corazon del proceso.
Las operaciones de montaje pueden realizarse a doble turno ; la
capacidad de la maquinaria es limitada.
Los empleados de la oficina no
tendran que pasar a tray& del
taller.
El trasladarla seria una tarea larga y costosa, del modo en que este construido.
De todas formas, los elementos deben ser reformados.

PLAN B. — Reception en la parte frontal del edificio.

1.

Implica menor desplazamiento de
los camiones (respecto a la recepciOn tras el edificio).

Carretera estrecha hacia detras
del edificio; congestion. con la expedicion y el area de estacionamiento.
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2. Existe un espacio abierto mayor
para la localizacion de los departamentos de montaje.
Se puede consolidar toda la recepclan en un solo lugar.
La mayor parte de los trabaj adores
estaran cerca de la zona de estacionamiento.
El departamento de maquinaria estara mas cerca del de ingenieria.

HOJA

DE

1

Son los que mas ptecisan ser redistribuidos.

2

Ahorro, por lo menos, de dos empleados.
Pero la mayor parte Regan en
transportes urbanos.

1
0

ANALIS IS

Pero el montaje estara lejos de
los departamentos de Control de
Calidad, Produccion, Planificacion
y Ventas.

DE

TIEM PO

8

FECHA
Plazas moldeadas

PRCOLCTO 0 PIEZA

junto de 1.962

HOJAIDE

DISTRIBUCION DE

Nuevo equipo de manejo

PRINCIPIANDO EN

Moldeador pone pieza on caJa

E. R.

ANALIZADO POR
REFERENCIAS

TERMINANDO EN Inspector slava oaja a puesto de trabajo
REALIZADO
POR

ELEMENTO DE OPERACION

Estudios,

"Manejo 116 a 120"
Tiempo
viaje

/

Al. Coger oarretilla 2 ruedaa

Manipulador

.001776

6

57

Manipulador

.010703

6

57

63. Cargar oajae en oarretills

Manipulador

.006495

6

57

Ad. Girar carretilla y Ilevarla a insp °.

Manipulador

.012860

6

57

Manipulador

.000987

6

57

Manejo on la mfiquina de moldeo . .

Moldeador

.004800

6

57

Manejo por inspeotor

Inspector

.003860

6

57

.041471

81. Coger plataforma rodante

Manipulador

.001060

TimmPo1
dia
(horse)

Cajas/ Vlajes/
viaje
die

A2. Llevar oarretilla junto a plazas .

Desoargar oarretilla

X57

18

- 2.36
Rre./dia

19

B2. LI COMPARACION DE COSTE OE HOMBRES -HORA
..............

A

Inversion

A L TE RN Al IV AS
B
C

CARRETILLAS DE
MANO A
DOS RUEDAS

PLATAFORMAS
RODANTES

0 (disponibl.)

8630

Hombres-HraAia 2.36
Coate -Trabajo/
dia 17.10

1.62
84.86

1

4

TRANSPORTADORES
DE DISCOS
8850
1.49
84.46

0

-

,.

CIATA
TRANSPORTADORA
13.000
1.09
83.25

Ahorro anal
sabre el md todo actual

448

528

770

Tiempo Aqua rido pare amortizar inversion

1.4 ahos

1.6 silos

4.2 aRos

FIGURA 18-1. - Evaluacion de hombres-hora y comparacion de costos.
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Esta evaluacion no solamente ayuda a estudiar las perdidas y ganancias
de un modo critico, sino que tambien brinda los medics de realizar un resumen de lo bueno y de lo malo que la distribucion propuesta implicard en
cada area.
Frecuentemente podemos fijar esta eyaluacion de pros y contras para cada
proyecto, mediante factores. Podemos enumerar cada factor o consideracion
que sea importante por su influencia sobre la distribucion. Al lado de cada
uno de estos consignaremos una cifra que represente la perdida o ganancia

motivada por cada proyecto (ver fig. 18-3b).

pies coodrodos Area per rawitina.4606 : 1 . 201 pes 9.0drockl
Moguls
1
2. Area de trobajo 1 = pasillo de cargo de 6 pies I
(o) C tn bucidr2 ocrual

Aro° (8 milvirzr3). ?7.73.4606

Area de
Ittabajo y

cargo

fh pasillo
de amp de

Ch pits

4
Area (8 roaq.nrias)..

32'0

50 x9,7.168 pes andrados Area por raciqoaa •1168 :8 =146 pies wodracbs
(b) 01,51-nbvcidn propuesLi

FIGURA 18-2. — Dibujo para evaluaciOn del espacio. (Por cortesfa de Factory Management and Maintenance.)
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DEPARTAMENTO

OE

COLCHONES

,

DEPARTAMENTO

PLANTA ENTERA

1. SupervisiOn del departamento de colchonee, ale dificil debido a la separanidn de
la fabricaciOn de
fieltro de la de oolchonee

-

GANANCIA

PEROIDA

GANANCIA

PEROIDA

Manejo vertical del
Riesgo de fuego,
Todo el trabaj6 de
fabricacidn de fiel - fieltro de algod6n a 'reduoido en todoe los
edificios.
tro, a un mismo nivel,los departamentoe de
oamaa-sofAs y de oolNo interrupci6n de
Material pare ool- °hones.
las satividadee de ochon, eoplado y sin
El material de lam tra planta, on mama
penachos pmeparado
eh "area adyaoente
'
al sales de aorta y con- de fuego.
feccion, deetinado a
almacen de algoddn.
galas de algoddn
los colchones, debe
almacenadas oeroa del
traeladaree.
punto de deacarga, en
Coate del traslado el apartadero de fe del equipo de fabrica- rrocarril.
cidn de fieltro y de
Q. La nueva situ/1016n
la oonstruccien de
permits el uso de una
nuevo alojamiento.
carretilla elevadora
pare el Manejo de lee
bales de algod6n, eliminando gran cantidad de trabajo maznyaL

5. Mayor capacidad de
almacenaje pare las
bales de algoddn per
unidad de superficie,
ampleando carretilla
elevadora .
DEPARTAMENTO

OE

ARROLL AD O
PLANTA ENTERA

DEPARTAMENTO
GANANCIA

PERDIDA

GANANCIA

1. El departamento
puede eervir a otroa
departamentoe de un
modo mss efectivo; as
reduoirian loa lips
con loo alembres de bido al manor manejo.
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FIGURA 18-n. — Balance de las perdidas y ganancias por departamentos, para una

planta que fabrica colchones y almohadas de muelles. Fue realizada para un trabajo
de redistribuci6n. La figura 18-3b muestra un resumen de cada una de las alternativas, con valores numericos para las perdidas y ganancias correspondientes a cads
uno de 'los factores que afectan a la distribuciOn.

CLASIFICACION POR JERARQUIZACION
Cuando se tiene que escoger entre tres o Inas distribuciones, se puede usar
un procedimiento de jerarquizacion. Primeramente se seleccionan los factores
o consideraciones que se usaran para la evaluation de cada distribution. Se hace
despues una lista de los mismos y en unas columnas adyacentes se otorga un
numero de orden de jerarquizacion a cada distribuciOn, para cada factor.
He aqui un ejemplo de aplicacion de este procedimiento para evaluar cuatro modos diferentes de montaje de equipo electric° de pequeiio tamario. Los
procedimientos en estudio fueron:

311

EVALUACION DE LAS SOLUCIONES

Montaje sobre plataformas (paletas o enjaretados).
Montaje usando bandejas estudiadas para la economia de movimientos.
Montaje por lotes.
Montaje progresivo en cadena.
La figura 18-4 muestra cada uno de estos metodos. La tabla 18-2 presenta
la evaluaciOn por jerarquizaciOn. La jerarquia num. 1 indica las condiciones
mas favorables, y la num. 4, las menos favorables. Cuando dos o mas procedimientos en selection son iguales, se les otorga el mismo numero de jerarquia. La etapa de jerarquizacion es precedida de un analisis completo de cada
alternativa para cada consideraciOn o factor.

VALORACION POR PUNTUACION
Un metodo similar para la comparacion de proyectos en alternativa, es el
de su valoracion por puntos. Para emplearlo, se prepara una hoja de comparaciOn en la cual se enumera cada consideracion o factor que se considera que
afecta a la distribution. Despues se clasifica cada factor de acuerdo con su
importancia (A, B, C, D, E); asi se obtienen las clases o pesos. Entonces, para
cada factor se asigna una puntuacion a cada uno de los proyectos que se connparan. Estos valores variaran con la clase. Los valores mostrados en la tabla
18-3, se usan en la figura 18-5 como ejemplo.
TABLA 18-2
la)

Montaje
sobre
platoforman

Factor o consideraciort
Coste de manejo de material ... ... ... .
Coste de mano de obra directa ... ... ...
Coste total de manejo de material y mano de
obra directa ... ... ... ... ... ...
Costes de preparaciOn ... ... ...
Control de calidad ... ... ... ... ... ...
Grado de control del material ...
SatisfacciOn del ejecutante ... ...
Tiempo de aprendizaje ... ... ...
Limpieza del departamento ... ... ...
... ...
Control cuantitativo de piezas .
Posibilidades sobre utilaje especial ... ... ...
Efecto del ausentismo sobre la producciOn
Superficie requerida ... ... ... ... ... ... ... ...

(b)
usando

por

bandejas

lotes

(d)
Montoje
progresivo
en
coeena

Montaje

(E)
Montoje

4
1

2
2

1
4

3
3

4
4
1
1
1
2
1
2
3
1
2

1
3
4
3
3
3
2
2
2
1
1

3
2
3
3
3
4
4
2
4
1
2

2

1

2
2
2
1
3
1
1
2
1

TALABA 18-3
Clases
A
C

Description de las clases
De maxima importancia ... ... ... ... ..
De mayor importancia ... ... ... ... ... ... ...
De importancia apreciable .
. . ... ... .. .
De menor importancia ... ... ..
De importancia despreciable . . .. .

Valor
0-10
0-70
0-50
0-30
0-10
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FIGURA 18-4a (izquierda). — Las piezas ingresan, primeramente, en un almacen donde
una muchacha carga en cada plataforma (a la cual va fijado el utillaje adecuado)
todo el material necesario para el montaje de una unidad completa. Sobre la misma,
las piezas son colocadas en position definida. Las plataformas, una vez cargadas,
son colocadas sobre una cinta transportadora que las conduce hasta los montadores.
Estos toman la plataforma, montan la unidad sobre la misma y env:an la unidad
montada a la inspecciOn por medic) de is cinta antes aludida, devolviendo la plataforma vacia a su origen, mediante una segunda cinta que corre por debajo del banco
de trabajo.
FIGURA 18-4b (derecha). —Los materiales son traidos de los almacenes principales
por obreros manipuladores. Todas las piezas son agrupadas alrededor de los puestos
de trabajo en las mayores cantidades que el espacio disponible permite. Las pequerias se colocan en recipientes estudiados con vistas a la economia de movimientos.
Cada ejecutante monta una unidad completa y la coloca sobre una cinta transportadora
o bien en cajas. En el primer caso, la cinta se encarga de conducir las unidades a la
inspecci6n. En el segundo, el traslado de las cajas hasta la misma es realizado por
obreros manipuladores. En ambos casos, los manipuladores van lienando de piezas
los recipientes a medida que estos se vac:an.
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FIGURA 18-c4 (izquierda). — Se llevan los materiales desde el almacen principal a los
bancos de trabajo, estibandose sobre los mismos en recipientes o, mas comunmente,
en sus envases originales. La ejecutante alinea, a lo largo de su banco, cierto ntzmero de primeras piezas. Despues coloca, junto a esta fila, otra de segundas piezas
y repite esta operaci6n hasta que todas las piezas (o las suficientes pars llevar a
cabo una operacion de sub-montaje) estan distribuidas sobre el banco, en filas, con
arreglo a su orden de empleo. A continuation, la ejecutante se va desplazando a lo
largo del banco y realiza identica operacion de montaje en cada grupo de piezas.
Una vez listos, los montajes son conducidos a is inspeccion mediante una cinta transportadora o en cajas. La ejecutante principia, despues, a preparar is disposition sobre
el banco. del siguiente lote de piezas.
FIGURA 18-4d (derecha). — Los puestos de trabajo estan instalados a lo largo de un
banco de montaje. El ejecutante del primer puesto empieza a realizar el montaje,
lo pasa al segundo ejecutante, quien monta mas Diezas en el mismo, y asi sucesivamente. El producto se va desplazando a lo largo de la cadena y cuando esta acabado
pass al puesto de inspecciOn. De esta forma, cads ejecutante de la cadena trabaja en
todas las unidades. Los manipuladores de material suministran las piezas a los diversos puestos de trabajo, a partir de los almacenes principales.
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Para cada factor se asigna el valor mss alto de su clase al proyecto de
distribution que ofrece la mejor solucion. A las otras soluciones se asignan
valores en proportion a sus meritos con relation a la mejor solution. Cuando
no existe ninguna diferencia entre las diversas soluciones, no se asigna valor
alguno, pues este no tendria otro efecto que incrementar la puntuacion total
de todos los planes en una misma cantidad. El plan que presenta la mayor
puntuacion total es el de mejor distribution.
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FIGURA 18-5. — Hoja de valoraciOn por puntuacion, para tres distribuciones en alternativa, correspondientes a una fdbrica de muebles ligeros dispuesta en varios pisos.
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FIGURA 18-6. — Andlisis por factores, con vistas a determinar la mejor situation para
1nstalar un departamento que ha de ser modernizado y ampliado. Observese que se
trata, estrictamente, de una parte de la primera de las cuatro fases de todo proyecto
de distribution.
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ANALISIS POR FACTORES
Tanto si usamos el sistema de jerarquizacion como el de puntuacion, el
fraccionamiento de nuestra valoracion en factores significativos, constituye la
base real que nos ayuda a realizar una evaluation apropiada. Cada factor, si
ha sido apropiadamente elegido, sopesado y analizado, nos conducira, combinado con los demas, a la mejor solution. El problema de determinar la mejor
ubicaciOn para un departamento dado dentro de una distribution ya existente,
conduce a un analisis por factores (ver fig. 18-6). (Tal como se usa en este
ejemplo, el termino «factor» no se refiere especificamente a los ocho factores Caracteristicos de la distribuci6n en planta, que fueron expuestos en la parte II.)
En el caso que tratamos se seleccionaron cinco factores como mas importantes. Su peso o importancia relativa como factores, se indica en la columna
de ponderacion. En este caso, el factor A es el mas importante, y el C, el que
lo es menos, y los valores de peso o importancia se expresan por medio de
numeros comprendidos entre 3 y 5. Para cada factor, se han clasificado por
jerarquizacion las diversas posibilidades de ubicaci6n, asignando el valor 1 a la
mejor ubicacion y el valor 5 a la menos adecuada.
Multiplicando el flamer° de jerarquizacion por el peso o importancia, se
obtiene, para cada casilla, la cifra situada en su parte inferior derecha. Sumados tales valores para cada columna, vemos que la ubicacion en la esquina
suroeste es la que presenta el total mas bajo y, por lo que se refiere a este
ejemplo de asignacion de valores, ello indica que es, con mucho, la ubicacion
mas deseable.
Si bien, en el caso estudiado, los resultados de este analisis indican claramente que la solution deseable es la ubicacion en la esquina suroeste, a
veces la• alternativa no es tan terminante, por lo cual el resultado de aplicar
el metodo expuesto solo es representativo si el margen de ventaja de la solucion que parece mejor es muy amplio. Si la menor puntuacion total hubiese
presentado un valor proximo a las demas, hubiera sido necesario investigar
con mayor detalle.

VALORACION DE OBJETIVOS
Se trata de un sistema casi identico al anterior y de use universal, basado
en los objetivos de una buena distribution. En este caso se asigna a dichos
objetivos (integration de conjunto, distancia minima, flujo de trabajo, utilizacion del espacio, satisfaction y seguridad, y flexibilidad) iactores de ponderacion dependientes de la importancia que posee cada uno de ellos para la
distribution en estudio. Cada alternativa o solution es entonces valorada, ponderada y totalizada.

APLICACION DE UN BALANCE DE VALORES
Muchos departamentos de distribution en planta han desarrollado pro
cedimientos de balance de distribuciOn. Se trata, basicamente, de un medio de
expresar numericamente- el valor relativo de una distribucidn dada. Los balances, usualmente, se aplican a los nuevos elementos de production cuya corn-

315

EVALUACION DE LAS SOLUCIONES

VALORAC ION DE LA
CIRCULACION DE PRODUCTOS

EVALDADESIGNACION
CION
DEL PROOUCTO
GLOBAL

3.0

Tubo y pieme
elect. indiv.

3.3

Chassis

Bastante Sobre plata formes

2.4

Cabins

2.3

Submontajee

VALORAC ION
DEL CO4CEPTO

PESO CLOSE

A

II)
12)
14)
(3)
LFLIJYEN
LSE SALVAN
LAS PIELCOMO SE
LAS DIS/HAY RETROr , .
ZAS FALLEVA EL
TANCIAS
505 EN LA CIACILMENTE MATERIAL AL
SATISFACCULACION DE
HACIA SU
PRESTO DE
TORIAMATERIAL?
MONTAJE
TRABAJO?
MENTE?
0 USO?
SO

rreneportAn-, Esstante
dolo

vALORACION

2.7

IS)
CINTERFIERE CON
OTRAS LA CIRCULACION DE ESTA PIEZA
0 PRODUCTO?

Muchos

Exoesivamente

Considerables

Ocesionalmente

Solo par-TrareoportAn- Demoted°
dolo
to
lejos

Muchos.

Si

Solo par-TransportAn- Demented°
dolo
to
leioe

Much.,

S$

2.7

1.3

3

SS

2.7

2.3

FIGURA 18-7. — Una hoja de balance de distribucion, con los valores asignados.

pra este la empresa estudiando, o a las instalaciones ya existentes alli donde,
desde hace tiempo, no se ha realizado ningun trabajo de distribucion. Los balances tambien pueden ser usados como un procedimiento general para evaluar los proyectos de distribuciOn en planta propuestos.
Al realizar el balance de una distribucion, el tecnico experimentado confronta una lista de preguntas o consideraciones y asigna una puntuacion a
cada una de ellas. Despues, los puntos son totalizados o promediados (tambien
se ponderan como se ha explicado) para obtener la valoraciOn global. Estas
valoraciones se basan, usualmente, en el juicio de una o varias personas, mas
que en una mediciOn objetiva de cada consideraciOn. La fig. 18-7 muestra una
hoja de balance de una distribucion en planta y los valores que se han asignado.

COMPARACION DE COSTES
Tal vez el metodo mas comnn de evaluar las diversas soluciones o alternativas es por medio de los costes implicados. Cuando se emplea este metodo,
se deberan considerar los costes de todos y cada uno de los conceptos que
intervienen en la instalaciOn y operaciOn. Es facil demostrar una economia
en favor de casi cualquier proyecto, si solo se incluyen ciertos elementos de
coste y se omiten otros. Esto es por que algunas distribuciones han sido
reordenadas, y despues distribuidas de nuevo exactamente igual como estaban
en un principio, habiendose, no obstante, pretendido economias en cada cambio.

ANALISI3 DE LAS ECONOMIAS ESPERADAS
1 ECONOMIAS 1E ESPACIO
MAtodo A'(Suponiendo almacenamdento saMAtodo B (Utilizando estanterias y carrebre m.evas pale tae de 48" z 48")
tilla elevadora de horquilla)
Bardas para tejado - Se requerirAn,
Bardas pare tejado - Sarin precisas cocome mAximo, 150 palates, cada una de
ma mizimo, 150 paletas, dispuestas en
las oualee, previendo el espacio entree capes. El Area total requerida,
tre files, ooupa 18 pies2 . La superseri la correspondiente a 50 paletas, o
fioie total requerida sera 150 z 18 sea, 50 x 18 . 900 pies 2 .
2.700 pies2.
Material enrollable pare tejado - Se
Material enrollable para tejado - Se
neoesitarlin, coma maim°, 80 paletas,
requeririn, come mAximo, 80 paletas.
qua ouponen una superficie de 80 x 18
Los rollos se agrupan sabre palates y
. 1.440 pies2 (una cape). Este mateas dieponen esti. en 4 papas. Por lo
rial, cuando se eatiba sabre un extretanto, el Area ocupada por las 80 palema, no presents restriccion de altura
tas correeponderi a be superficie total
de apilado comp ocurre eon las bardas.
pare 20, as decir, 20 z 18 . 360 pies 2 .
Suponiendo doble cape, la superficie
requerida se reduce a la mitad, as
deoir, a 720 pies..
Superficie de pasillos. En la presenSuperficie de pasilloe. Se eupone esta
te distribuoion, los pasilloe son s6superficie dividida entre dos pasilloe
lo lo suficiente anchos pars el paso
y que se -- emplea la mitad de los misde dos cargas (9 pies). Suponiendo
mos. La restante sited se utilize pare.
una disposiciAn a lo largo de s6lo uotros materiales. Los pasilloe deben
no de los ladoe del almac6n, eon patener una anchura de 11 pies pare el
sillo Unica, este oouparA un Area de
paso de la carretilla elevadora. Segun
9 z 117 - 1.053 pies2 . Suponiendo Cue
las consideraciones hechas, el Area de
el pasillo sea empleado tambien pars
pasilloe utilizada sera de 11 z 63 otros materiales (en un 50%) el Area
693 pies2 .
oonsiderada se reduciri a is cited,
es deoir, a 526 pies 2 .
Totales
D. Totales
Bardas
Bardas
900 pies2 Sa 3 capae)
2.700 Piee2
720 "
Rollos
dos capas)
Rollos
360 "
a 4
" )
Pasillos
526 "
del Area actual)
Pasillos 691
"
de 2 pasilloe)
, 3.946 " Area total requ.
1.953 " area total requerida
Eaonomia total de espacio
MAtodo A 3.946 pies2
MAtodo B 1.953 pies2
Ahorro neto: 1.993 pia de edificeAhorro en espacio: 312.954,50 (M4todo
°ion, a 36,5 por pid 2 .
B respecto at A)
2. ECONOMIAS EN EqUIPOS
Si utilizamos lae plataformas de 30"x 42" actualmente en uso,requerimoe 112 plataformas mAs que paletas, para atender al stock considerado.
Plataformae necesarias:
342 a 34,40 . 31.516,80
Ahorro on equipo 3757,80
Pale tas requeridae:
230 a 33,3 0 - 3759,50.
3. ECONOMIAS EN COSTOS 1,E MANIPULACION Utilizando carretilla elevadora
MAtodo A 0,73 horaa/tonelada
10 "
Metodo B
0,40 "
Aborro en manipulacion 3400,
Tonalaje manipulado anualmente:
1.000x 0.4- 400 horse ahorradas
400 bores z 81 34 00 ,—
RESUMEN DE GASTOS Y AMORROS
CASTOS (de B respecto a A)
ECONOMIAS (de B respecto a A)
Estanterias
Espaoio
512.954,50
Carretille elevadora
757,8o
Equips
400,00
Jy Coate anual de funManipulaci6n
cionamiento carretilla
Ahorro brute 814.112,30
Ahorros netos

31.000,00
1.500.007
120.00
82.620,00

14.112,30
Ahorro neto
2 620 00
Caste
Ahorro neto (primer ado) $11.492,30

( 7 ) Gasto real 33.000 - Pero la carretilla se utilizarA, aprozimadamerite, la mitad
del tiempo para otros trabajos.

FIGURA 18-8. — Resumen de los principales ahorros en la redistribucion de un almacen. Se trata del caso de una empresa que plane6 una nueva distribuciOn, incluyendo nuevos metodos de manipulacion y almacenamiento de materiales para cubiertas y tejados.
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Para efectuar la computation de los costes comparativos de mano de obra
y del nuevo equipo o instalacion, los ingenieros de distribucion deben estar f amiliarizados con las politicas contable y financiera de la empresa. La cifra de
coste de la mano de obra, incluira o no los gastos generales? I,Que indite
de depreciation debe emplearse para los diferentes tipos de maquinaria y
equipo? i. Afectaran los impuestos sobre los beneficios de la corporaci6n, a las
economias netas ocasionadas por el nuevo equipo propuesto? Estas cuestiones
deben ser aclaradas para determinar los diferentes costes de la distribucion.
Al establecer los costes, el ingeniero de distribucion debera considerar la siguiente lista, y cargar a su instalacion todos y cada uno de los costes que
deben ser incluidos.
Costes que deberan ser considerados al proyectar una distribucion
Inversion.
Coste inicial de nuevos elementos
de todas clases :
Edificios.
Construcciones.
Maquinaria.
Equipo.
Costes accesorios:
Herramientas y utillaje.
Equipo de manejo de materiales.
Recipientes y bandejas.
Bancos y sillas.
Relojes, refrigeradores de agua,
etcetera.
Estanterias, soportes para almacen, etc.
Instalacion electrica.
Instalacion de tuberias y conductos.
Equipo de oficina.
Trabajo de ingenieria o diseflo.
Costes de instalacion:
Cambios de edificio.
Maquinaria y equipo.
Elementos de los servicios auxiliares.
Lineas de servicio auxiliar.
Costes de depreciation y desuso.

Costes de operaciOn o funcionamiento.
e)

1)

g)

Material:
Production.
Desechos o desperdicios.
Suministros y embalaje.
Piezas y materiales de mantenimiento.
Trabajo (mano de obra):
Directo.
Suplemento por horas o turnos
especiales.
Tiempo ocioso o de espera.
Variation de eficiencia.
Administrativo.
Mantenimiento.
Inspection.
Manejo y almacenamiento.
Otros trabajos indirectos.
Supervision.
Generales:
Superficie ocupada.
Energia electrica.
Combustible.
Impuestos.
Seguros.
Alquileres.
Intereses de la inversion.

Al comparar dos distribuciones no es necesario considerar las cifras de
coste comparativo que resulten iguales para ambas alternativas. La figura 18-8
no incluye todos los elementos de coste, pero muestra como se pueden determinar a los efectos de comparacion de dos soluciones de distribucion.
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CONCLUSION
Por mochas distribuciones que investiguemos,no podemos esperar encontrar una que lo pose a todo. En un sitio u 'otro tenclremos que hacer alguna
concesion para llegar a una solucion practica. Lo que deseamos es el mejor
compromiso. Al mismo tiempo, con suficiente reflexion y estudio encontraremos que cada distribucion esta sujeta a majoras. Per consiguiente, se comprende que sera ventajoso desarrollar dos o tres solubiones practicas, a partir
de la distribucion teorica. Las evaluaremos y escogeremos la que parezca mejor. Despues seguiremos adelante, y pondremos todo nuestro empeilo en su
desarrollo. De otro modo, pudiera ocurrir que invirtieramos todo nuestro tiempo debatiendo cual es la mejor solucion y que luego nos hiciera falta para
desarrollar sus detalles.
Los ingenieros, de un modo notorio, sopesan meticulosamente todos y cada
uno de los hechos o detalles en cada una de sus multiples facetas. Deberemos
ser cuidadosos y profundos, pero no nos podemos permitir el deliberar de,
masiado hasta el punto de que no podamos dedicarnos, con adecuado detenimiento, a la siguiente face de la distribucion. Podriamos subrayar que si hemos trabajado lo suficiente en cada una de las dos o tres alternativas mencionadas en el parrafo anterior, de todos modos vendriamos a obtener aproximadamente el mismo resultado.
Nos aprovecharemos de todas las tecnicas resenadas en este capitulo para
evaluar las elecciones, pero no deberemos entretenernos, tan solo porque la
decision no sea una solucion obvia y clara. Desde un buen principio, sabemos
que la solucion va a ser un comnromiso entre diversas ventajas y desventajas
.
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COMPROBACION Y PRESENTACION DE LA DISTRIBUCION
Una vez establecido, el plan de la distribuciOn debera ser comprobado.
Ello reza tanto para las distribuciones de conjunto como para los planes detallados. La comprobaciOn de la distribucion es una etapa que, a menudo, el
distribuidor pasa por alto. Cree que su distribucion es sana y carrecta. No
obstante, la experiencia nos demuestra que todos, mas pronto o mas tarde, se
olvidan de considerar alguno de los puntos. Esta es la razon por la que hemos
enumerado en los 8 factores de la parte II y hemos rcsumido en las hojas
de gula de distribuci6n, todas las caracteristicas y consideraciones que pueden
estar implicadas en una distribuci6n.

COMPROBACION DE LA DISTRIBUCION
Al comprobar la distribucion, deberemos utilizar tales caracteristicas y
consideraciones como una «lista de comprobacion». Conviene observar la lista
y asegurarnos de que hemos previsto todas las caracteristicas implicadas. Despues deberemos revisar las consideraciones y asegurarnos de que hemos tenido en cuenta todas y cada una de las que afectan nuestro problema de distribucion.
Las «preguntas de comprobacien» han demostrado ser tambien muy Utiles. Una industria usa una lista de 14 puntos interrogativos.
Antes de adoptar cualquier programa de instalacion, la propuesta se so
mete a las 14 preguntas practicas siguientes:
lugar a un producto mejor?
Elimina accidentes?
zIteduce costes?
Mejora la moral?
ancrementa la produccion?
i,Libera superficie de suelo?
i,Mejora la administracion?
Reduce desperdicios?
zReduce mermas?
Mejora las condiciones sanitarias?
Mejora otras condiciones de trabajo?
zProporciona beneficios en cuanto a seguros?
zProporciona beneficios en cuanto a impuestos?
zAumenta o disminuye el mantenimiento?
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Otras listas de comprobaci6n mas especificas han silo desarrolladas por
diversas compariias. Dichas listas estan previstas para cubrir unos ciertos puntos o productos especificos. La sigpienfe esta dedicada a subrayar o serialar
casos especificos en los que resulta oportuno aplicar el manejo mecanico. Se
confronta con esta lista el manejo de cada operaciOn, en la distribucion propuesta. Cuando se sobrepasen estos limites, sera conveniente reexaminar la
distribucion.
COMPROBAR LAS. OPORTUNIDADES DE APLICACION DEL MANEJO MECANICO EN LOS
SIGUIENTES CASOS :
Cuando tres o cuatro hombres trabajen juntos en una operacion, durante
tin par de horas seguidas, aim a pesar de que dicho trabajo no se realice
mas que tres o cuatro veces por semana.
Siempre que un hombre tenga que levantar algo desde la altura de sus
pies a un punto situado por encima de su cabeza.
Siempre que un hombre tenga que levantar mas de 50 libras desde sus
pies a la altura de sus hombros.
Siempre que un hombre tenga que levantar mas de 100 libras desde la
altura de sus pies hasta la cintura.
Siempre que un hombre tenga que levantar mas de 150 libras desde sus
pies hasta la altura de sus rodilias.
Siempre que un hombre tenga que mover material en direcci6n lateral
mas de seis pies, es decir dos pasos.
Siempre que un hombre tenga que permanecer en pie de un modo fijo
en un lugar, moviendo material durante mas de 30 minutos.
Siempre que un hombre o grupo de hombres tengan que mover mas de
10 toneladas de material por hora (aunque realicen el movimiento dentro
de .un pequerio radio).
La «prueba de confrontation con los objetivos de la distribucion» nos revela a menudo un fallo por parte del ingeniero por lo que respecta a la vision
de todos los objetivos. Como quiera que la distribucion debe ser, por naturaleza, un compromiso, dicha confrontation es de doble utilidad: constituye
una ayuda para detectar cualquier descuido o error y ofrece al distribuidor
una serie de respuestas para enfrentarse con la critica de los puntos aparentemente debiles de su distribucion, en que haya tenido que comprometer ciertas caracteristicas o ventajas.
En esencia, la distribucion es Comprobada atendiendo a los seis objetivos
siguientes:

IntegraciOn general de todos los facores.
Distancia minima.
Flujo o circulation del trabajo.
Utilization del espacio.
SatisfacciOn y seguridad de los empleados.
Flexibilidad.
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Al comprobar el flujo y la distancia minima por ejemplo, podemos realizar un bosquejo, en color, sobre nuestro plano o tablero de distribuciOn,
serialando los diversos circuitos recorridos por los articulos mas criticos. Tambien podemos comprobar el flujo por el procedimiento que a continuation
explicaremos. Ambos metodos pueden ser usados tanto para el planeamiento
como para la comprobacion, puesto que nos serialaran, rapidamente, la existencia de cruces de circulacion, retrocesos y movimientos prolongados.
,

Procedimiento para comprobar las posibilidades de circulacion
Seleccionese, si In distribuciOn en estudio la contiene, una secuencia de operaciones que presente, en la mayor medida posible, circulaciOn continua y, preferiblemente, elijase una secuencia para la cual al rebajarse el coste, ae incremente la demanda sobre el proceso. SupOngase que las radquinas involucradas son completamente
motnles y pueden ser cambiadas de position facilmente.
Estimese la posibilidad de reunir estas indouinas en una unidad intimantente
acoplada de modo que la ordenaciOn sea tal que el trabaja en proceso pase por medio
de tablas deslizantes o cualquier otro elernento similar, de una operation a otra,
en un tiempo-base por pieza. Cuando el tiempo de un operario estci acoplado con el
de una mciquina de un modo incompleto, proyectese una ordenacion radial del equipo, con el otro operario situado en el punto axial, de modo que este pueda volverse de una mciouina a otra. Desestimense las ordenaciones ortodoxas de forma
rectilinea, con pasillos rectos y agricpese el equipo con vistas a la maxima conveniencia de los trabajadores. Calei:dense los costes unitarios de operacion, bajo este
plan, suponiendo que las operaciones puedan ser equilibradas de modo que se consiga el paso de una rapida circulacion de material a traves del proceso.
Finalmente, considerese /a posibilidad de convertir todo el equipo en elemento
tan movil que dichas secuencias puedan ser ordenadas siempre que sea preciso,
especialmente para largas fabricaciones de un producto &ado.

Las «preguntas de prueba» o «preguntas tontas» constituyen un excelente
medio de comprobacion. Es aqui donde comprobamos la distribucion sugiriendo propuestas, aparentemente poco razonables, para cambiarla. La distribucion debe poder responder a cada una de dichas preguntas, o, de lo contrario,
debera ser revisada. Es aqui donde comprobamos nuestra propia habilidad
para defender nuestra distribucion, que es lo que deberemos probablemente
hacer, de todos modus, cuando la remitamos a la aprobaciOn. Pero si lo hacemos de antemano, evitaremos el encontrarnos, mas tarde, en la embarazosa
situation de racionalizar a fin de justificar nuestros planes.

REVISAR LA DISTRIBUCION CON OTRAS PERSONAS
La revision de la distribuci6n con otras personas es una necesidad ineludible: Estimulard una fertilization de ideas combinadas. Desde el momento
en que el distribuidor ha estado trabajando muy intimamente con el problema, ha adquirido una idea muy polarizada del mismo; otra persona con un
punto de vista algo mas amplio, con una vision fresca y objetiva puede medir
el problema de la distribucion de un modo completamente nuevo. Finalmente,
y aun alas importante: El personal de servicio y operation, del que dependera el buen funcionamiento de la distribucion deseara, como es logic°, revisar el proyecto, y es preciso complacerle.
21
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Este Ultimo punto es, P veces, de vital importancia. El ingeniero de distribucion ha estado trabajando con estas personas y solicitando sus ideas.
En este momento, deseara mostrarles los resultados a que ha llegaclo en la
integraci6n de tales ideas con los hechos. A veces podra verse tentado de dejar
de lado esta comprobacion en beneficio del ahorro de tiempo, pero no del:*
hacerlo, pues: . En primer lugar, la aprobacion de• quienes encabezan las actividades de la industria c de la planta, es lo que en realidad desea la Direccion. En segundo lugar. comprobando individualmente pueden traerse a colacion ciertos nuevos factci es, cuando las personas consultadas ven el aspecto
y caracteristicas que realmente va a presentar la distribution (cualquier
nueva consideraciOn deberd ser incorporada a los planes, antes de que estos
sean preparados para la aprobaciOn final). Y, en tercer lugar, muchos jefes
de actividad pueden haber dado «opiniones» que luego pueden no venir respaldadas por los hechos. Nuestra misiOn sera hacerles comprender el porque
no aplicamos algo que ellos pensaron que podia ser necesario. Durante la revision de la distribuci6n, el ingeniero tiene ocasiOn de explicar tales diferencias, de modo que estas personas queden satisfechas. En el trabajo de redistribuci6n esto adquiere una importancia especial; despueS de todo, el ingeniero
esta cambiando las actividades de diversas personas y a nadie le gusta ser
«empujado de un lado para otro» sin previo aviso.
Ademas, los jefes de las actividades de la planta, deberan intervenir en
la «yenta» de la distribution (es preciso mostrarse ensusiastas sobre lo que
esta hard por ellos y por su departamento, asi come para la empresa, en conjunto). El hecho es que si les pedimos su opinion logramos su satisfacciOn.
De .esta forma, ellos, como su grupo, se saben reconocidos como elementos
importantes. del problema e incluidos en el plan de cooperaciOn. Finalmente,
los jefes de las secciones de operaci6n y servicio deben conocer como se ha previsto que funcionen sus actividades. De otra form- , ellos operarian de la manera que creerian mejor, la cual podria muy bien no ser la misma que previa el distribuidor y que •debe ser desarrollada, por los trabajadores a sus
ordenes, exactamente como fue planeada. De este modo, cuando empiecen a
trabajar estaran ya orientados y preparados para hacerlo.
Un almacen, por ejemplo, fue instalado con arreglo a una distribucion
muy buena. Los pedidos de yenta de mercancias eran trasladados directamente
a carretillas desde las estanterias de almacen. Despues, los cumplidores del
pedido, debian empujar las carretillas a mano a unas areas de embalaje semicentralizadas. Se previeron unos modelos de circulacion para el movimiento
de las mercancias y para la circulacion de las carretillas llenas y vacias. El
distribuidor, no obstante, se olvido de informar al almacen sobre estos modelos de circulacion y el superintendente del mism, nunca instruy6 a sus
hombres a este respecto. Como resultado, se produjeron abundantes cruces
de trafico y notable contraflujo, que causaban erorme confusion. Debido a que
el distribuidor no dedic6 todo su tiempo a las actividades de almacen, la
situation permanecio confusa durante varios meses. En contraste con esta situaciOn, la figura 19-1 nos muestra la instalacion de una distribuci6n en la
que la orientation fue mucho mds efectiva.
En resumen, el distribuidor tiene una obligation concreta para con el
personal de servicio y operaciOn; deberd escuchar sus deseos e informarles
de sus planes completos.
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El personal de servicio y operation a quien hay que consultar, comprende,
en general, las siguientes personas:
Supervisores y capataces de operaci6n.
Jefes sindicales y jefes de equipo.
Jefes de control de calidad.
Inspector o ingeniero de seguridad.
Jefes de planificacion y control de producci6n.
- Jefe de control de materiales a de almacenes.
Ingeniero de planta y departamentos de mantenimiento
Ingenieros de metodo y/o manejo de materiales.
Jefe de 'relaciones industriales.
Al mismo tiempo, el ingeniero distribuidor tiene derecho a insistir en - clue
aquellos a quienes consulta, revisen su distribucion y le den su aprobacion. Muchas empresas hacen obligatorio para los jefes de todos los departamentos de
operation el firmar la distribucion o indicar oficialmente su aprobaciOn. Algunas gerencias no toman en consideracion la revision de una distribucion
o redistribution sin las firmas de aprobacion de sus jefes de departamento.

OBTENER LA APROBACION DE LA DISTRIBUCION
Cuando la distribuciOn ha sido revisada por todos aquellos que estan en
position de ofrecer opiniones constructivas, el distribuidor prepara la siguiente
presentation, a fin de obtener la aprobaci6n del proyecto:
Medios adecuados de visualization.
Cifras de coste claras y ajustadas, tal vez fraccionadas de diferentes modos.
Una completa y clara secuencia de los puntos a realizar.
La clara visualizaciOrt es un requisito previo, necesario para asegurar la
aprobacion de los proyectos de distribuciOn. Ello adquiere especial importancia en caso de ausencia de la Alta DirecciOn, o cuando la distribucion corresponde a una nueva fabrica no vista previamente. Los bocetos, los diagramas,
las ilustraciones, todo es ayuda. Los dibujos, yr sean en perspectiva ya sean
esquematicos, constituyen un elemento frecuentemente usado par el distribuidor que ha de ser, a la vez, buen vendedor de sus ideas para favorecer la
aprobacion de su trabajo. Los simples bocetos muestran una vision en
perspectiva de un departamento, de un area de trabajo o de una planta pueden, a menudo, ser efectivos en extremo. Los datos pertinentes pueden ser fijados o escritos en los mismos de modo que hagan resaltar las caracteristicas
mas importantes
Aunque no tan manejable ni portatil como los bocetos y los dibujos, el
modelo tridimensional constituye una ayuda maravillosa para «vender» cualquier distribuciOn. Contribuye a que los demas wean claramente lo que se ha
proyectado, y les da una oportunidad de «jugar a las casitas de mufiecas».
Les gusta cambiar, tocar y mover los modelos de un lado a otro (es precis()
asegurarse de que se,, ha registrado la instalaciOn original). Tanto si aportan
cierta contribution como si no, esta participaciOn les da la sensation de haber
contribuido a la realization de la distribucion, y tienden a considerar que

•
FIGURA 19-1. — El ingeniero de distribuci6n trajo a todos los jefes y supervisores

de la fabrica a su oficina de trabajo para discutir la nueva distribucidon propuesta ; les explic6 como se distribuirian sus departamentos y como estaba previsto
que funcionaran. Mientras el ingeniero de distribucion explicaba esto en detalle, se
hada un registro exacto de lo que decfa. Los comentarios de los supervisores
tambien se registraron. Mas tarde, este •registro fue escrito a maquina. Los comentarios de los supervisores fueron comprobados para asegurarse de que no se olvid6
nada. Luego, cuando el distribuidor hubo editado la descripcion se distribuyeron
ejemplares a cada uno de los supervisores. Estos,.a su vez, congregaron a su personal
en la oficina de distribuciOn y le explicaron, empleando las descripciones escritas,
como gufa, como habia de trabajar la distribucion cuando la nueva instalaci6n estuviera realizada. Esto permiti6 a los supervisores entrenar de una manera active a su
personal antes de operar con la nueva distribuci6n. No hay nada espectacular en esta
tecnica ; solamente se trata de una manera de ahorrar tiempo y de hacer un trabajo
de distribucion efectivo y completo.

«aquella es tambien su distribuciOn» y, de este modo, la aprobacion se obtiene
mucho mas facilmente.
Al presentar un plan de redistribucion, una de las tecnicas mas ladles
para su comprension, es la de comparar el plan ya existente con la variacion
propuesta. Viene a ser algo asi como aquello del «antes y despues». Primero
se ha de mostrar la distribuciOn existente, que posee una serie de caracteristicas familiares que son, en seguida, reconocidas por todo el mundo. Despues
se presenta la distribucion que proponemos, «tal como deberia ser». La comparaciOn de entre ambas es facil y rapida (ver fig. 19-2).
Muy a menudo da lugar a una gran economia de tiempo el que las dos
o tres distribuciones que mas se hayan aproximado al proyecto que al fin recomendamos, se muestren y se comenten con las personas que tienen que
aprobar nuestro plan. Cuando, con estos planes alternativos se presentan
cifras de coste, estas personas tienen elementos pars la eleccion y lo que
es mas importante: ven que se ha considerado mas de un plan y que los
otros no eran tan favorables.
El ingeniero de distribucion tendra que presentar, seguramente, un presupuesto de coste de la distribuciOn propuesta. Para una distribucion de conjunto, tendra que contentarse con estimaciones aproximadas, puesto que no
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poseera aun todos los detalles. No obstante, debera tener ya elaboradas algunas cifras de coste, aun en esta fase: si no puede demostrar ninguna clase
de economia o un rendimiento de la inversion a realizar, la Direction, logicamente, «vacilara» en dar su aprobacion.
Cuando el ingeniero de distribucion haya elaborado toda una serie de detalles de ordenacion, le sera posible proporcionar una serie de cifras bastante
ajustadas sobre el coste de la instalacion y de operation. La fig. 19-3 muestra
una simple comparaci6n de los costes con las economias que se esperaban
de una distribuci6n revisada. Las hojas de resumer de coste deberan it respaldadas por cifras detalladas: costes de todo el nuevo equipo, del trabajo de instalacion y reparaci6n, asi como de las alteraciones en los edificios.
En la mayoria de las distrilwaeiones existen ciertas consideraciones que
no pueden ser medidas en terminos de costes y economias. Hay conceptos
intangibles que afectan, en cambio, a la decision. El distribuidor debera tratai
de evaluarlas. Si le es posible, muy bien; pero si no, esta serie de costes intangibles deberan enumerarse de modo que las demas personas puedan darse
cuenta de que es lo que ha constituido la base de las decisiones sobre la distribucion. Lo anteriormente dicho, solo implica que todas las consideraciones
han sido reducidas a una cifra de coste, y que estan incluidas en la comparacion de los costes. Cuando ciertas consideraciones han sido omitidas es imposible decidir cual es el compromiso 6ptimo. 'Deberan incluirse, pues, todos
los puntos, tanto especificos como intangibles.
Para soslayar la dificultad en lo que respecta a los costes intangibles,
muchos departamentos de distribucion en planta hacen obligatorio el incluir
todos los elementos importantes, para la cual emplean un «impreso de aprobacion de la distribucion». Todas aquellas personas a las que se debe remitir
la distribucion para su aprobacion, o que han de autorizar los fondos necesarios para su instalacion, deben llenar dicho impreso completamente. La figura 19-4 muestra un ejemplar de impreso de autorizacion de gastos usado con
relation a los efectos de la aprobacion o aprobaciones necesarias. En otros
casos se procede a realizar una lista de los costes intangibles en el mismo resumen de economias que contiene las cifras de costes tangibles (ver fig. 19-5).
Advertencia: Aseguremonos que hemos considerado todo posible coste
de instalacion cuando recabamos la autorizaciOn de los fondos. Cualquier peticion adicional, aunque sea pequefia, es dificil de obtener y siempre produce una impresion desfavorable (aunque esto parezca injusto) en cuanto a
la habilidad del distribuidor.
El ingeniero de distribucion debera preparar su plan. Esto nos conduce
a hablar de un- factor fundamental: «Vender» el plan de la distribuciOn. La
mejor tecnica de yenta, tanto si se trata de un producto, una idea o un proyecto, consiste en hacer hincapie sobre las ventajas y beneficios que puede
reportar. Debemos lograr hacer los beneficios tan elevados como para que
se haga deseable la compra de la propuesta. Y naturalmente, esto es lo que
la distribucion debera ser: un compromiso del cual se desprenda el mayor
numero de ventajas y beneficios.
La persona que debe aprobar el proyecto de la distribuciOn o al menos
aquellos que deben autorizar los gastos pars la nueva distribucion, miran basicamente la cuestion desde tres puntos de vista:
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FIGURA 19-2. — He aquf los esquemas relativos a una distribucifin existente y a la
correspondiente distribuciOn propuesta. Ofrecieron la oportunidad de compararlas
estrechamente, pues ambos esquemas fueron trazados en una misma hoja. Cuando
el ingeniero de distribucion mostrO tales disefios a los interesados, lo hizo, prime-

1

0

1
p611)

ono UCO Pith

11:14(10ZIJOCI 10171:03G

.1•L‘11-.\'\

ramente, con la hoja plegada por la mitad, ensefiandoles s6lo la distribuciOn existente. Una vez estuvieron orientados respecto a esta, despleg6 la hoja y les mostr6
la nueva propuesta Para su explicacion y discusion.
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LQue vamos a ganar con esta distribuciOn?
zEn cuanto reducira nuestros costes de operation y hara nuestro trabajo
mas facil, mas conveniente y mas seguro?
i,Cuales son los riesgos de esta distribuci6n? j,Que puede sucedernos si
algunas de las caracteristicas de esta distribution fuesen equivocadas o
fallasen o no funcionasen como se ha proyectado?
Como afectara esta distribution a mi grupo y a mi personalmente?
El ingeniero distribuidor, ante todo, debe tener preparadas las respuestas
a estas preguntas. Por consiguiente, al presentar su proyecto de distribucion
a quienes deben aprobarlo, debe evitar cuidadosamente el plantear ninguna
dificultad que pueda retardar su decision. No obstante, el debe estar preparado para contestar a las preguntas que se le puedan hater, y estas tres son
las que debe estar mas pronto a responder.
El paso siguiente consistira en poner' el proyecto en condiciones de ser
presentado. El ingeniero obtendra copias de la distribuci6n ya decidida. Esto
debe poder hacerlo rapidamente, puesto que asi, si lo desea, podra proporcionar una copia a cada miembro del grupo directivo supervisor, especialmente
si debe obtener la aprobacion por medio de un inforine en vez de lograrla
personalmente. Atin es quizas mas importante el hecho de que asi podra tener
diversas copias, a mano, como base de su trabajo una vez que la Direction
haya aprobado el proyecto. Debera asegurarse de que el piano es facil de
leer, y que no este. dibujado con tal profusion de pequefios detalles que en
medio de los mismos se pierdan de vista las caracteristicas mas importantes.
Por esa raz6n, los pianos detallados, apropiados para use de los jefes de departamento y para los equipos de instalaciOn, deberan ser a menudo simplificados
antes de presentarlos a la aprobacion de la Direction. En otros casos, las caracteristicas mas importantes pueden hacerse resaltar por medio de colores.
Existen una serie de trucos de «yenta» susceptibles de emplearse; por
ejemplo, uno de ellos es el de «plantar» un error o una omision bien a la
vista (generalmente de algun detalle) de modo que aquellos que la adviertan
adquieran la sensation de que son «compradores listos». Desde el punto de
vista de la yenta, el procedimiento mas apropiado para obtener la aprobaci6n
consiste en emplear el metodo de enfoque mencionado en el capitulo 11.
Ante todo y por encima de todo, el ingeniero de distribution debera estar
preparado para enfrentarse con cualquier problema inesperado. No debera sorprenderse cuando se le diga que el presidente padece alguna molestia en el
corazon y que su oficina debe estar en la planta baja, o cuando el director general le pregunte ad6nde va a aparcar su coche. Estas son consideraciones muy
practicas para las personas consultadas al recabar la aprobaciOn de la distri•buciOn.
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ANALISIS DE COSTES
Tiempo requerido para la realizaciOn del ciclo completo, expresado en horas por
1.000 piezas
Metodo nuevo:

Metodo antiguo:
Trasladar del bombo a las

.5

Desplazar cesta hasta la
grim ; desplazar la grila hasta la zona de almacenamiento (excluido el tiempo grim) .1**
Insp eccionar, contar, poner
en las cajas de almacenaje,
devolver los contrapesos defectuosos, y las cestas a la sala de lavado
...
.6
(ExpediciOn). Contar, situar
en cestas de traslado
... 1.5*
Desplazar la carga al camion
mediante la grim; descargar
los contrapesos en el Camien ; reponer cesta. (Excluido el tiempo de grim) ...
.6*

Trasladar desde el bombo,
inspeccionar, contar, apilar
en cajas transportables
(Llevar las cajas transportadoras a la zona de almacenaje mediante carretilla ele-

.6

**

'

Cargar los contrapesos ya
contados, en el camion de
reparto, mediante carretilla
elevadora (Excluido el tiempo de la carretilla elevadoDevolver las cajas transportadoras vacias

.1
.1

0.8

3.3

Aclaraciones:
* El tiempo de expedicion era siempre elevado, debido a la dificultad en sacar
los contrapesos de las cajas y a causa de las demoras en espera de la grim La plantilla de 3 cargadores, empleada para disminuir el tiempo de carga del camion, motivaba un coste de mano de obra elevado.
** Se han excluido los tiempos invertidos por el operador de la grim y el conductor de la carretilla elevadora ; el Janie° tiempo tenido en cuenta para estas manipulaciones, corresponde al de un hombre esperando el movimiento (por ejemplo,
el conductor del camion de entrega).
AHORRO RESULTANTE
Metodo antiguo
Metodo nuevo
Ahorro

3.3 Hombres-hora por 1.000 piezas
0.8 Hombres-hora por 1.000 piezas
2.5 Hombres-horn por 1.000 piezas

Coste medio por hora : 1 dolar.
Econoniia por 1.000 piezas: 2.5 &dares.
Produccien media anual: 260.000 piezas.
Ahorro por piezas: 0.0025.
Ahorro anual en el coste de mano de obra : 650.000 dolares.
Ahorro en tiempo del camion de entrega : Reduccion de las demoras del camion
en 2.0 horas por 1.000 piezas, es decir, 260 X 2 = 620 horas de camion ahorradas anualmente. Coste medio de una hora de camion: 1.00 dolares, sin contar el
conductor (que lo hemos considerado antes).
Ahorro anual en tiempo de camion
520.00 &Mores
Ahorros por eliminaciOn de roturas: El metodo antiguo ocasionaba un promedio
de 1.300 piezas rotas al alio. El nuevo metodo elimina las roturas en el manejo.
1.300 piezas a un precio medio de 35 centavos cada una, representan un ahorro
anual, por eliminacion de roturas, de ...
455.00 dolares
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Se ha liberado una superficie de unos 500 pies cuadrados (que hacia mucha
falta), existente debajo de la grim y se ha aliviado la sobrecarga de trabajo de
esta Wilma.
Se ha hecho posible un inventario exacto: En el metodo antiguo, se estimaba el
stock disponible por el tamafio del mont6n que, a menudo, contenia muchas
piezas rotas.
Reduccion de las cantidades enviadas incorrectas.
Ahorro bruto anual

1.625'—.dolares

COSTES
50 cajas transportadoras nuevas a 10 dolares cada una
Menos, recuperation de cestas viejas de 1.600 libras a 0'02 do-

500'— &dares
36'— dolares
464'— &Mares

Depreciation en 10 afios. Tendremos 464 dividldo por 10 . .
..
Reparation y mantenimiento anual (estimado)

46'40 &dares
50'— &dares
96'— &Mares

Coste anuai
RESULTADOS
..•
Ahorros anuales (brutos)
Coste anual de las cajas transportadoras (incluido coste inicial y mantenimiento, basado en la depreciation en 10

1.625'— &dares

Economia anual neta

1.529'— dolares

. . ..•

..

..

96'— &dares

NOTA: En caso de que se quiera amortizar todo el coste en el primer afio :
1•625'— dolares
... • • • • • •
Economias totales
•••
•••
464'— &dares
1.161'— dolares
FIGURA 19-3. — Comparaci6n de costes y economias, para una distribution revisada.

ECONOMIAS DE LA DISTRIBUCION PROPUESTA
TANGIBLES:
Ahorros de mano de obra en personal de almacen (15 % de los
costos anuales de mano de obra)
Consolidacion del departamento de accesorios
.
Consolidacion del atado y ensacado
..•
Manejo de material (1'5 % de la nomina de la fabrica)
Total de economias tangibles por ailo

2.205'— &dares
726'36 Mares
726'36 dolares
1.446'50:4361ares
5.104'22 -d6lares

INTANGIBLES:
Mas capacidad de almacen.
Mejor flujo de materiales.
Un control de supervision mas eficiente.
Reduccion del personal necesario.
Consolidacion de departamentos.
Espacio para nueva maquinaria.
Expansion de la actividad departamental.
FIGURA 19-5. — Beneficios intangibles enumerados junto con las economias tangibles, un rdpido resumen de conjunto de las economias representadas por una redistribuci6n.
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FIGURA 19-4. — Este es el procedimiento usado por una empresa productora de
aviones. Despues del proyecto de cambio de distribution y de la determination de
los costes por la oficina de ingenieria de planta, se convoca una reunion de todas
las personas interesadas. Se precisan los detalles, y se crea un impreso de autorizaci6n de gastos. Este impreso contiene una description del trabajo a realizar, la razon
del mismo, una lista de los materiales requeridos y un detalle del coste y de los
elementos contables. Una vez aprobado, se tiran tantas copias del mismo como sean
necesarias. (Cortesia de .«Modern Machine Shop».)

PRESENTAR LA DISTRIBUCION
El distribuidor, normalmente, tratara de hacer la presentation de la distribution por si mismo, si es el jefe coordinador de esta. Tendra a punto una
serie de respuestas para las preguntas que se le hagan. Si es su superior el
que hate la presentation, el distribuidor pedira ser admitido, por lo menos,
como colaborador silencioso en dicha presentaci6n. En cualquier caso, debera
surninistrar y respaldar a su jefe con la informaciOn pertinente y necesaria
para la presentacion.
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Al hacer su presentacion debera asegurarse de que orients al grupo. Es
lamentable ver, tan a menudo, que los ingenieros dan por sentado que la Direccion sabe tanto acerca del asunto como ellos mismos. Los pequefios detalles
tales como en que parte del piano de la distribuciOn esta el norte o cual es
el lado de la calle, pueden a menudo retrasar la comprensi6n de un piano,
hasta el punto de que los oyentes se impacienten y rehOsen dar su aprobadon. Se les debera informar de cual es el problema basic°, de cual seria la
solucion ideal, y de - como este plan final es la mejor integration de todos los
factores, asi como su mejor compromiso.
Ademas de la aprobaci6n de la Direction, el proyecto de distribuciOn debera tener el apoyo entusiasta del personal de operation y supervision. Su
participation al ayudar al distribuidor en la realization de -su plan, constituye el mejor seguro de yenta. La importancia de solicitar las ideas de todas
las personas afectadas por , la distribuci6n, asi como de pedirles que revisen
nuestros planes, ya ha sido indicada. Esto generalmente ahorra el esfuerzo de
tener que «venderlesD el proyecto. El solo hecho de darles la oportunidad
de enjuiciarlo o de expresar su opinion nos ayuda materialmente a ganar su
aceptacion. Frecuentemente, sus objeciones iran encaminadas hacia cualquier
cambio de la distribucion actual, mss que al proyecto de la nueva distribucion
en si misma.
Cuando se forman comisiones para la elaboration de la distribuci6n, normalmente se designa a alguien para establecer los detalles y forjar los proyectos sobre los que debera consentir el grupo. Cuando tiene el proyecto o
una etapa del mismo preparada, la comision se refine y escnge sus propias
ideas en fracciones. Despues de mss estudio y revision, se ilega a una distribucion facilmente aceptada por todos. Esta manera de proceder constituye
una forma de conseguir la intervention de todo el mundo en la «represeptacion», pero generalmente da como resultado una distribucion basada en opiniones e ideas de aquellos que tienen mayor facilidad de expresion o de los
que poseen un mayor interes. Por lo tanto, en el caso anteriormente mencionado, la comisioii debera asegurarse de que el hombre que coordina la distribucion tiene conocimientos sobre proyectos de distribucion en planta y de

..

FIGURA 19-6. — Venta de la nueva distribucion al personal. Cuando se propuso una
nueva distribucion que contenia dos lineas equipadas con transportadores, para un
departamento de montaje de una empress y fue aceptada por la Direction, serias consideraciones suscitaron el problema de como se anunciaria mejor al personal de la
fabrica el nuevo cambio.
Una gran mayoria de los empleados, tanto supervisores como operarios, hacia arlos
que trabajaban en la Empresa. Se habian utilizado practicamente los mismos metodos
de production durante todo su servicio. De aqui que el departamento de metodos se
preocup6 mucho_ de los medios de informar adecuadamente a las fuerzas laborales
sobre los detalles de la distribucion propuesta, a fin de que la proverbial aresistencia
al cambioD se reduj era al minimo.
Uno de los metodos adoptados fue el empleo de una serie de carteles, que apareclan
cada semana en los tableros del boletin departamental. El primer cartel se titulaba
aPresentacion del Sistema de TransportadorD. Una vista en corte del edificlo, mostraba la nueva distribucion propuesta, y cam° seria el transportador. Otros carteles
posteriores, dos de los cuales se muestran aqui, ilustraban estas ventajas. No hace
falta decir que inmediatamente nada el interes por el nuevo proyecto. El personal
asediaba a sus jefes a preguntas. Estos estaban preparados para responderlas inteligentemente, ya que se les habia explicado todos los detalles de la instalacton propuesta, mediante unas conferencias.
Cuando se efectu6 el cambio fisico, el personal de la fabrica ya estaba totalmente
familiarizado con la idea y se sent:a realmente deseoso de verla realizada. (Cortesia
de ttRaytheon Manufacturing Co.a.)
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que dispone del tiempo necesario para reunir los hechos y analizarlos. De otra
forma, los costes de operation e instalacion podrian elevarse.
Del mismo modo que se usaron una serie de elementos auxiliares para obtener la comprension de la Direction por lo que se referia al proyecto y sus
beneficios, existen tambien ciertos detalles que son provechosos para lograr
el entusiasmo del personal. Por ejemplo, una nueva capa de pintura y una
mejora en las instalaciones destinadas al personal, pueden hater mucho en este
sentido. No se debera pasar por alto el selialar esto como un beneficio para los
trabajadores. Pero ante todo, el personal debera ver lo que se ha proyectado.
Esto disipard cualquier sospecha, equivoco o rumor indeseable y, al mismo
tiempo, los familiarizard con la nueva •distribucion antes de que se encuentren
metidos en ella. La figura 19-6 muestra como se logro el aprecio de los empleados a una nueva distribucion.

PRUEBA DE LA DISTRIBUCION
Constituye un modo muy practico de asegurar los resultados. Las empresas que realizan cambios importantes de distribucion, frecuentemente ensayan sus nuevas ideas a una escala limitada. Por ejemplo, una empresa que
convirtio o que paso de distribuci6n por proceso production en cadena, us6
una pequelia area de su plant a como «terreno de pruebas» para comprobar
sus planes, antes de proceder por completo a dicha conversion. Otras empresas han ensayado, con exito, ideas de distribucion nuevas o revolucionarias
en plantas ya existentes o en escala limitada, antes de invertir mayores sumas de dinero en una completa reordenacion a gran escala. Esto se puede
practicar tambien en las conversiones mas sencillas. Por ejemplo, una planta, antes de efectuar el gasto de instalacion de transportadores mecanicos y
equipo permanente ensayo la distribucion en unos bancos provisionales. Los
resultados fueron lo suficientemente prometedores para justificar el plan.
Esta clase de ensayos no solamente comprueban la distribucion proyectada,
sino que contribuyen, generalmente, con un raudal de nuevas ideas y posibilitan, tambien, el que todas las personas relacionadas con la distribucion la
comprendan perfectamente y se den cuenta de como va a ser y a funcionar.
La Direcci6n de una empresa afirma que lo que han aprendido de sus aensayos de distribuci6n» les ha ahorrado el doble del coste de estos, el cual alcanza, a veces, un 80 % del capital necesario para la instalacion de la nueva
plant a.

20
INSTALACION DE LA DISTRIBUCION
La instalacion de la distribucion puede o no formar parte del trabajo de
distribucion en planta, en si mismo. Constituye la cuarta fase de esta, despues de la localizaciOn, la distribucion de conjunto y el plan detallado de
distribuciOn. A la persona que establece la distribuci6n, se la hace, a veces,
responsable de vigilar que esta se instale del modo apropiado. Pero, la mayor
parte de las veces, el distribuidor •desemperia, en esta fase, solo el papel de
consejero y coordinador, y la supervision del trabajo de instalacion descansa
en los ingenieros de planta o en el departamento de mantenimiento.
Como minim°, el ingeniero de distribucion sera llamado para proporcionar
los detalles de lo que debera ser la nueva instalacion. Esto significa dar la
exacta localizacion de todo el equipo fijo. de la mayor parte del equipo movil
y de las instalaciones accesorias, auxiliares y de servicio, etc. Cuando el trabajo de instalaciOn es pequeno, pueden usarse los pianos de distribuci6n ya
realizados. Algunas veces, en trabajos de redistribution, el distribuidor solo
ha de obtener copias de la distribucion ya existente, e indicar sobre las mismas
y en color, los cambios a realizar. En distribuciones muy complejas, deberan
hacerse, a veces, varios planos detallados o fotografias del tablero de distribucion o modelos a escala, para quizas instalar tan solo un elemento del equipo.
La informaciOn necesaria para la instalacion de una distribuci6n incluye,
generalmente:
—•Una lista de toda la maquinaria y equipo nuevos a ser instalados, o de.
cualquier cambia en la situation del equipo ya existente.
— Un plan de movimientos y traslados.
Una hoja de especificaciones que muestre el modo como cada maquina
debera ser desconectada, trasladada y situada.
— Un plano, bosquejo o fotografia de la distribucion, explicando detalladamente las nuevas ubicaciones (ver figs 20-1 y 20-2).
Mientras el ingeniero de distribuciOn puede coardinar la instalacion, el
verdadero trabajo de instalaciOn recae, generalmente, en el departamento de
mantenimiento. Para trabajos complejos o de gran envergadura se recurre,
generalmente, a contratistas de instalacion y traslado. Para las redistribuciones
sencillas, a menudo el mismo personal de producciOn realiza el cambio. En
cualquier caso, siempre que el trabajo de instalaciOn deba ser fraccionado
entre dos o mas grupos, el trabajo de cada uno de ellos debera ser definido
claramente. Cada grupo debera tambien poseer informacion concreta de lo
que han de realizar los otros. De este modo no ocurrira que un grupo «confie»
en que otro grupo cubra una cierta portion de trabajo sin que en realidad
sea asi.

FIGURA 20-1. — Plano de una instalacion de taller de reparacion de herramental.
Observese el detalle de acotado de distancias y dimensiones con vistas a _la ubicacion
de cada una de las maquinas y el use de columnas numeradas a los efectos de
situacion.
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Actualmente, la mayor parte de empresas realizan por si mismas el trabajo
de instalacion de sus distribuciones. Las razones siguientes indican el porque:
El coste sera, probablemente, menor si la compaiiia posee su propio equipo
de instalacion.
El personal de mantenimiento se familiariza con el equipo cuando lo instala y, por lo tanto, le es mas facil repararlo. luego
Es preciso menus papeleo en contratos, copias, especificaciones, pianos de
instalacion, etc.
Cuando la velocidad y el tiempo son de importancia, como en el caso de
cambios apresurados, no es practico, frecuentemente, tener que depender
de un contratista ajeno a la Empresa.
Recurriendo a los propios hombres de la Empresa para el trabajo de instalacion, la presencia del personal de mantenimiento queda asegurada, posteriormente, en caso de emergencia.
Presenta, no obstante, varias ventajas el emplear contratistas ajenos a la
Empresa para la instalacion:
Dichos contratistas estan a menudo mucho mas entrenados y familiarizados
con el trabajo de instalacion de distribuciones y su tecnica; disponen siempre del equipo mas aproplado y pueden actuar de modo seguro y eficiente.
Frecuentemente la compaida no posee un equipo de ingenieria de planta
lo suficientemente numeroso para atender al ritmo •decuado las relativamente poco frecuentes tareas de instalacion de distribuciones, y en el caso
de nuevas distribuciones puede no haber equipo alguno.
Los propios equipos de construction y mantenimiento de la Empresa pueden
tener gran cantidad de otros detalles a que atender durante una redistribucion y pueden muy bien no disponer del tiempo suficiente para realizar
la instalacion.
Cuando se emplean contratistas ajenos a la Empresa, lo mas practico es
destinar a uno o mas hombres de esta a que trabajen en intimidad con los
mismos. De nuevo debemos asegurarnos •de que ambos grupos conocen claramente los detalles de la instalacion previamente asignados a cada uno de ellos
.

PREPARACION DE LOS EMPLEADOS PARA EL CAMBIO
La instalacion de una distribution constituye un periodo de trastorno
para los trabajadores. Es conveniente prestar amplia atencion a su preparation para dicho cambio. Si se ha realizado un buen trabajo, por lo general
estaran familiarizados con la nueva distribution propuesta. Sus supervisores
saben como va a trabajar y sus capataces la han aprobado. Mientras que estos
pasos son necesarios para la aceptacion de la nueva distribution, es aconsejable
de un modo general el it un poco mas alla en la inclusion inciwidual de los
empleados dentro del plan.
Cuando los planes de instalacion estan prOximos a ser completados, es la
hora mas adecuada para hablarles de los detalles. Invitemos a los empleados
a ver el modelo de la distribution, o hagamos pasar una copia de la distribucion de plantillas a tray& de las secciones de la fabrica. Marquemos con sig-
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nos convencionales cada puesto de trabajo, de modo que cada trabajador
pueda hallar con facilidad el puesto que va a ocupar. Hagamos que los jefes
de equipo revisen los detalles junto con sus trabajadores. Hablemosles con
entusiasmo y recabemos sus comentarios. Aseguremonos de que cada trabajador se entera de todo. Una empresa que habia de trasladarse a un nuevo
emplazamiento mane la distribuci6n por entero en el suelo de su nueva
planta y neve a sus trabajadores en autobuses, para que vieran exactamente
d6nde iban a ser instaladas sus maquinas.
Generalmente, es muy Otil comunicar al personal, por escrito, los detalles
de la nueva distribucion.
Los diagramas y las fotografias pueden lograr que cada trabajador este
enterado de sus nuevos elementos de trabajo. Cuando se hayan de realizar
traslados en gran escala, deberemos enterar a los emplados de como se desarroNara el trabajo en la nueva planta. No debemos descuidar el dar los nuevos
nOmeros de armarios, ni el explicar los nuevos procedimientos de aparcamiento
o de control de tiempo de entrada.
Todas estas cosas ayudan a la orientation del empleado, de modo que
su transition a la nueva distribuciOn sea facil y organizada. En suma, ayudan
a satisfacer dos de las necesidades basicas del hombre: la inclusion y el reconocimiento. Cuando a un empleado se le mantiene informado y se le piden
sus opiniones, se siente incluido en la labor de distribution y siente reconocido
el valor de sus opiniones.
Estos son factores importantes para la moral; conseguiremos que los empleados sean leales, compartiendo nuestros planes con ellos y pidiendoles que
participen en los mismos.

PROBLEMA BASICO DE LA REDISTRIBUCION
El hacer una distribuciOn viene a ser como un juego de obstaculos; un
movimiento se realiza en el punto ocupado actualmente por algun otro elemento
de instalacion o equipo. Por ello, la secuencia de todos los movimientos debe
ser planeada de modo que quienes los realicen no tengan que intentar mover
algo a un espacio ya ocupado. La fig. 20-3 muestra un orden de movimientos
pensado para causar la minima interruption posible a una production y para
conseguir que el trabajo de instalacion sea entendido claramente por todos.
Tal vez el modo mas efectivo para determinar la interferencia y para proyectar la secuencia de movimientos es sobreponer el piano de la nueva distribuciOn al de la existents. En seguida apareceran claramente los conflictos
posibles de ubicacion. Esta se puede facilitar con copias fotoestaticas del nuevo
plan y recortando despues agujeros en correspondencia con las posiciones de
las nuevas maquinas. Trazando la nueva distribuciOn encima de la ya existente podemos lograr una representation aun mas clara de los posibles conflictos.
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CLIANDO INSTALAR
Es importante saber cuando debe procederse a instalar. Es preciso evitar
cualquier interruption en la entrega de los productos a los clientes, toda clase
de perdidas en la produccion y que los empleados sufran darios econ6micos.
Como resultado, la mejor fecha o tiempo para realizar el traslado corresponde
a una decision de la mayor importancia en el proyecto de instaLacion. Generalmente, es cuestion de seleccionar el periodo de tiempo que presenta menos
inconveniente, mas Bien que de encontrar el que sea completamente aceptable
para todo el mundo. Generalmente se hate un esfuerzo para mantener los
programas de producciOn a traves de todo el periodo de reordenacion, o de
efectuar la reordenacion cuando la producci6n normalmente es mas baja, es
decir, durante los fines de semana, fiestas, vacaciones, bathes de temporada,
etcetera. No obstante, las cargas de horas extras involucradas son altas, y frecuentemente es aconsejable suspender las operaciones de produccion y realizar
el cambio «cortando por lo sano».
Para consultar a los diferentes jefes de actividad por lo que concierne al
«mejor momento para hater el traslado», cierta compaiiia establece una lista
de las siguientes disposiciones a tomar con vistas a la preparaci6n previa a la
instalacion:
Planeamiento de las operaciones y/o programacion de la produccion:
Duration de la interruption de la produccion:
Suspension o alteracion de los programas de produccion.
NotificaciOn oficial de los cambios en los programas de produccion.
Suspervision (jefe de servicio y capataces).
Trabajadores en turno o en descanso.
Identificacion y traslado de las piezas en curso de fabricaci6n, materia
prima y productos acabados, de un modo ordenado y sin mezclas.
Identificacion y traslado de herramientas y registros.
Traslado de los efectos personales del personal.
Nuevo emplazamiento del trabajo en curso, herramientas, etc., despues
del traslado.
Puesta a punto rapida, para la vuelta de los trabajadores.
Verification (jefe de verification y verification de zona):
Identificacion y traslado de los aparatos de medida e informes de verificacion, fuera de la zona.
Transferencia de los verificadores .afectados.
Identificacion de los desechos y piezas o materiales rechazados.
Departamento de almacenaje (control de materiales y jefe de almacen
de zona)
Traslado de los materiales si las areas de almacenamiento se ven envueltas en el traslado.
Carretillas elevadoras de horquiLla y conductores disponibles durank
el traslado para ayudar a toda la fabrica.
Departamento de mantenimiento.
Revisar la magnitud del trabajo a emprender.
Revisar la carga de trabajo del departamento de mantenimiento.
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FIGURA 20-3. — Esta es la practica usada por una planta de motores de automoviles,
en la que casi cada final de semana es «dia de mudanzas. Como que no pueden tolerarse interferencias en los programas de produccian, todos los traslados deben ser
cuidadosamente planeados y preparados. El procedimiento que aqui se muestra
asegura que los correspondientes espacios de suelo estan libres antes de que se
coloquen las maquinas en los mismos.
Nueva distribucian propuesta, que se muestra en negro en el diagrama que se
entrega al ingeniero de planta. Este marca la situation actual (rayado) de las
maquinas a ser relocalizadas ; muestra la ruta a seguir y cualquier localizacian
intermedia (rayado con linea de trazo interrumpido).
Lista de traslados, emitida por el superintendente de la planta, que indica lo que
se debe hacer, pero no c6mo.
Orden de traslado, que expresa camp se debe hacer, y en qua secuencia se
deben realizar los traslados que se muestran en la distribution propuesta.
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Considerar la posibilidad de subcontratar algunos elementos del trabajo.
Comprobar si todos los materiales necesarios y equipo estaran disponibles.
Planear el trabajo preparatorio que puede ser hecho por adelantado,
tal como el tendido de lineas electricas, instalacion de tuberias, realizacion de basamentos, etc.
Prever servicios temporales si los elementos de trabajo van a quedar
interrumpidos.

PLANIFICACION DE LA INSTALACION
A los efectos de la planificacion es conveniente considerar varias etapas.
Siete son las que mejor se ajustan en la mayor parte de las situations. Tal como
lo describe Mc Carthy, la planificacion incluye las siguientes etapas: planear,
proveer, preparar, trasladar, instalar, poner en marcha y limpiar. Las etapas
planar, proveer y, posiblemente, preparar (por ejemplo, desconectar y preparar el equipo para su traslado) pueden ser efectuadas, generalmente, a la mejor
conveniencia y deberan realizarse despues de amplia deliberation y reflexion.
Las etapas trasladar, instalar y poner en marcha, deben efectuarse con rapidez,
pues en su transcurso es cuando el equipo esta inactivo y los operarios sin tra•
bajar, mientras se van acumulando diversos costes. La etapa limpiar no requiere
tanta prisa ni supone serias perdidas si se hace de un modo conveniente. Cuando deban trasladarse o reordenarse varios departamentos, tendran que aplicarse estas siete fases a cada uno de ellos:
ORGANIZAR LA INSTALACION :
Planear:
Conviene empezar a planificar con antelacion; ello ahorra mucho tiempo
durante las etapas de action rapida.
Determinar la secuencia de traslados, sospesando los problemas practicos
de fabricacion.
Realizar un inventario de todo lo que debe recibir nuevo emplazamiento.
Programar los traslados con detalle; establecer una tabla de tiempos con
fechas y horas especificas.
Asignar un ntimero de traslado a cada element°, marcarlo en la hoja de
inventario y comprobarlo con la placa de la maquina.
PROVEER :
Considerar el recurso a contratistas externos para los traslados e instalacion, y obtener presupuesto - de varios de ellos.
Buscar la ayuda adecuada; designar un hombre-clave en. cada departamento o area afectados.
Obtener amplio equipo de traslado; considerar el arrendamiento de equipo
para ayudar al traslado o para mantener las operaciones en marcha durante
la instalacion.
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d) Asegurar buenas comunicaciones; disponer telefonos y un responsable en
cada extremo del traslado.
PREPARAR :
Preparar la nueva area de emplazamiento: dejar listos los basamentos, tabiques, limpieza, pintado, lineas de servicio auxiliar.
Comunicar los planes; procurar que todos sepan lo que se va a hacer y
aprovechar cualquier nueva idea o sugerencia.
Fijar una etiqueta a cada elemento a ser trasladado; usar colores y signos
convencionales e indicar en ella la identification, fecha de movimiento y
destino.
Notificar al personal lo que debe hacer, dOnde, cuando y como debe hacerlo.
Tener el equipo listo para el traslado y confrontarlo antes de entregarlo
a los encargados del traslado.
TRASLADAR :
Efectuar el traslado segan el programa previsto; anotar las realizations
de cada dia.
Trasladar el equipo sin desmontarlo; tratar de mantener el equipo reunido para reducir el tiempo de montaje antes de que pueda trabajar de
nuevo.
Depositarlo tan cerca del punto de instalacion como sea practico, para reducir el tiempo de manejo por parte de los equipos de_instaladores.
Mantener coordinados a los equipos encargados del traslado, por medio de
frecuentes comunicaciones.
1NSTALAR :
a) Estar a la expectativa de cambios imprevistos en el Ultimo momento; es
preciso no perder La serenidad si el plan no va a la perfecci6n, pues ello
nunca se logra en forma absoluta.
b) Emplear conexiones electricas provisionales, para transformarlas, mas tarde,
en permanentes.
c) Tener preparados los elementos para verification de la instalacion y disponer que el grupo instalador informe diariamente sobre su trabajo.
PONER EN MARCHA :
Comprobar la instalacion; asegurarse de que la position y conexiones son
correctas.
Dejar el equipo instalado a disposicion del mantenimiento y listo para la
aceptacion del capataz.
REPASAR :
Inspeccionar la instalacion; comprobar si el funcionimiento es el esperado.
Dejarlo todo en orden; de otro modo, la instalacion conservarla un catheter «provisional» y la production quedaria afectada por esta actitud.
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COORDINACION DE LA INSTALACION
Cuando los planes para la ejecucion de un traslado de importacia estan
completos, es generalmente muy aconsejabie convocar una conferencia o reunion de los jefes de cada una de las funciones afectadas. Esto coordinara las
actividades y descubrird los posibles conflictos antes de que estos tengan lugar.
Despues de esta reunion, deben consignarse por escrito los plazos para cada
desplazamiento, con antelaciOn suficiente para enfrentarse con los conflictos
que puedan aparecei‘. Este procedimiento tiende a asegurar que el traslado sea
ejecutado sin confusiones ni demoras.
Cuando la instalacion involucra la construccion de un nuevo edificio, conviene que el grupo coordinador celebre reuniones regulares y frecuentes. Este
grupo estard constituido por el ingeniero de distribucion, ingeniero de planta
y/o jefe de mantenimiento, y asimismo el contratista del edificio. Esta forma
de proceder sincronizard las actividades y evitara que el personal de construecion del edificio este todavia sobrecargado de trabajo mientras el personal
destined° al traslado este tratando ya de instalar el equipo y ponerlo en marcha.
La figura 20-4 muestra un modo efectivo de seguir la pista a la instalaciOn
de la distribucion y, al mismo tiempo, de controlar la obtenciOn de la maquinaria y su disponibilidad.
En el curso de un trabajo que comprendia el traslado de unas seiscientas
maquinas, una empresa controlo todos los movimientos colgando pianos de la
distribucion en la pared de la oficina de ingenieria de planta. Cuando una maquina era trasladada a su lugar, se coloreaba en rojo la mitad de su area, en
el plano; en el momento en que aquella era conectada y quedaba lista para
trabajar, se coloreaba en verde la otra mitad.
Tal vez el modo mas facil de programer y controlar los movimientos de
la maquinaria y equipo en una distribucion nueva es el Grafico de Gantt, el
cual muestra en una misma hoja tanto el plan como la accion realizada hasta
la fecha. La figura 20-5 muestra un ejemplo de dicho grafico en su aplicacion a
un gran trabajo de distribuci6n.
Los traslados reales, generalmente, son iniciados por medio de una orden
de trabajo o por una nota de movimiento de equipo como la de la figura 20-6,
acompanada de una lista del equipo. A menudo se adjuntan pianos o fotografias a las 6rdenes de trabajo. Muchas plantas usan fotografias de sus tableros
que muestran la distribuciOn revisada del area afectada por el cambio. En estas
fotografias es posible numerar los elementos de equipo, en forma que coincida
con la exacta sucesi6n de movimientos.
Siempre que el area del suelo este despejada, debera marcarse en ella la
situaciOn exacta de cada elemento de . equipo en la nueva distribuciOn. Esto
se puede hacer por medio de tizas de colores, lapices especiales o cintas. Antes
de empezar el traslado, el distribuidor experimentado marca en el suelo los
principales espacios de pasillo. De otro modo, los instaladores colocaran el
equipo temporalmente en los pasillos con lo que crearan embotellamiento en
los mismos que los abligara a moverse a travel de areas en las que se este
instalando el equipo, lo cual dare lugar a movimientos innecesarios.
Si una distribucion se ha preparado apresuradamente o si existen en la
misma muchos elementos intangibles, asi como cierta probabilidad de verse en
la coyuntura de realizar cambios posteriores sera preferible usar pintura que
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FIGURA 20 - 4. — Impreso usado para coordinar la planifcacion de

la distribuciOn, adquisiciOn y alteraciOn del equipo e instalacion de
una amplia variedad del mismo. Se hicieron juegos de originates de
estas hojas — uno para cada departamento a ser trasladado — y se
sacaron copias para su distribuciori a todo el personal implicado, el
clia antes de la conferencia' semanal de coordinacion. En la confe-
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juego de hojas de progreso, para sus notas. Los originales fueron
puestos al d:a y vueltos a distribuir antes de is siguiente conferencia
semanal.
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GRAM) DE PLANIFICACION
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FIGURA 20-5. — Grafico Gantt, actualizado en la fecha indicada por el signo V.
Muestra el programa de cambios, y como va avanzando la realization de las diversas
tareas respecto a la tabla de tiempo establecida. (Cortesfa de «H. Warren Ross and
Textile Worlds.)

sea facil de borrar, para marcar la localizacion de los pasillos. Asimismo, las
columnas deberan ser identificadas antes de la instalacion si no estan ya marcadas, pues la mayor parte del equipo va a quedar situado entre las lineas de
pasillo y columnas.

EL INGENIERO DE DISTRIBUCION DEBERA ESTAR PRONTO A
INTERVENIR
El distribuidor debera estar .preparado para realizar cualquier cambio necesario durante la instalacion. Por buena que haya sido su labor de distribucion, necesariamente deberan existir ajustes en el momento de la instalachin. Una perfecta conformidad con el plan seria algo muy raro y el distribuidor no debera alarmarse si los instaladores no interpretan los planes y
pianos de un modo exacto. Naturalmente, es deseable evitar tantos cambios
como sea posible; pero desde el momento en que la perfection puede ser muy
costosa, a menudo es mejor no ser demasiado meticuloso en los detalles y
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contar ya con hater algunos ajustes durante la instalacion. Si el distribuidor
revisa los pianos, cuidadosamente, con los instaladores, no existiran demasiados «baches». Este procedimiento evitara que los instaladores tengan que preguntar constantemente al capataz donde desea que se instale el equipo, asi
como la posibilidad de que el capataz se aparte del plan previsto para seguir
un plan particular.
El distribuidor debera estar siempre disponible durante la instalacion, no
con el intento de interferirse en la supervision de los equipos de instaladores,
sino para responder a las preguntas que se le puedan formular, interpretar los
planes, inspeccionaf su completaciOn y asegurar el que se reanude la fabricaci6n tan pronto como sea posible. Debera esperar cambios de instalacion si
no los ha anticipado ya, y debera estar lo suficientemente familiarizado con
el proyecto de la distribucion para tomar rapidas y correctar decisiones sobre el
terreno que, al mismo tiempo, no contrarien el plan basic°.

COMPROBACION DEL FUNCIONAMIENTO
El asegurarnos de que la distribucion funciona tal como se ha planeado es
un punto esencial. Habra siempre fallos, a pesar de que el proyecto se haya
hecho a conciencia. El distribuidor debera comprobar la distribucion instalada
y en funcionamiento, confrontandola con su plan. Debera reconocer cualquier
diferencia y aceptarla como satisfactoria o realizar los arreglos necesarios
con los equipos de instaladores, con el fin de relocalizar los elementos que
lo precisen.
El ingeniero de distribucion debera conversar con los supervisores (mandos intermedios) de operacion y servicios, para obtener cualquier sugerencia
que los mismos puedan hacerle por lo que se refiere a mejoras o ajustes
posteriores. Mas aim, los supervisores y jefes de departamento pueden haber
aceptado el proyecto de la distribucion cuando lo vieron sobre el papel o modelo, pero ahora pueden quererlo modificar. Comb que la mejor distribucion
no puede ser eficiente a menos que el personal afecto a la misma desee
que lo sea, esta comprobacion de marcha con los supervisores no debe ser, en
modo alguno, descuidada.
En algunos casos, el personal de operacion rehtisa, simplemente, seguir los
procedimientos o usar el equipo tal como se ha planeado. Si ello entorpece el
correcto funcionamiento de la distribuciOn y el distribuidor no puede inducirlos a actuar en la forma planeada, es conveniente que presente el problema a
las esferas superiores de la organization.
Al realizar esta comprobaciOn de funcionamiento, el distribuidor debera
examinar los costes. Debera comprobar los de instalaciOn o traslado y los de
actuation de la nueva distribuciOn. Esto sera util para el reconocimiento
de cualquier error, asi como de costes excesivos y para establecer mejores standards para la estimation econ6mica de futuros cambios de distribucion.
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REGISTRO DE LA DISTRIBUCION
Aunque no sea por ninguna otra razon, es preciso realizar una comprobacion de la distribucion ya instalada, para poner al dia los tableros y pianos
relativos a la misma. Solo de este modo se dispondra de datos reales y exactos
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FIGURA 20-6. — Esta orden de traslado de maquinaria y equipo autoriza el movimiento de elementos especificos de maquinaria. El original va a la persona que
realiza el traslado, la primera copia al personal de mantenimiento pars la preparacion
y desconexion del equipo a ser trasladado, y la segunda copia pass al ingeniero de
distribuci6n como registro de los traslados que ha solicitado. Notese cuan intimamente se programan la preparaci6n, traslado e instalacion. Cuando se ha completado
el traslado, se registra la fecha, el supervisor de mantenimiento firma, y la order.
original se devuelve al departamento de Distribucion en planta para cerrarla.
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a usar para futuras referencias. Por otra parte, el inventario del equipo puede
ser puesto al dia para mostrar exactamente donde esta situado cada elemento
del mismo (ver fig. 20-7). De esta forma, el ingeniero de distribution pone en
orden sus documentos relativos al proyecto realizado y queda en disposition
de enfrentarse con el siguiente.
Algunas veces, el volver a dibujar los pianos y redactar nuevamente determinados documentos de trabajo para poner al dia el informe o registro de
la distribuci6n, puede requerir un tiempo apreciable. Por esta raz6n, en algunas ocasiones, este paso final es abandonado y olvidado. Esto es una lastima.
ya que significa o bien operar sin un piano exacto de la instalacion, o bien

REGISTRO OE DATOS DE MAQUINA HERRAMIENTA
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511

NA

1 I

MODELO• Vertical

DESCRIPC1ON: Lelia, - 2 luailloe - Pinta

2' x 3'

SUPERFICIE:

COMPRADA:

1-3-61

MOTOR: 1 R.P.

COSTE MAQUINA: $.1.600,--

VOLTAJE: 220v - 160

AIRE REQU. :Limp. virutae

NERRAMENTAL: Utilaje pare P. P. #652 -Oper. # 6
SUSTITUCION P1EIAS: Interstate Parte CA
I NFOIRAAC ION ADICIONAL. laquina dotada de tanque de refrigerants

COND IC ION: 8-2-61- Buena, Toleranoiae pequeRas
1-6-62- Male, 'trabaja fuere de toleranciaa.

ANVERS°.

• REVERSO

ASIGNACION - SITUACION
DE: Dept°. 62 (Seocion A)
8-2-61 AutorieaoiOn y tractlado de ad,uina inactive

# 652

DE: Dep6eito
25-2-61 Autorimaoi6n
traelado #690

y

.X.---------

Depdeito
Rec. 8-2-61
Verifioacidn 12-2-61
- Condicionado -

At

Al Dept*. 28 (Seooi6n #2)
Rec. 25-2-61 - Operanidn
#15 - Operation de ampliacidn R. P.# 62

-----'
----1.1--------^

FIGURA 20-7. — Esta simple ficha de registro de maquina, se usa tanto para el co-

nocimiento de los datos sobre las condiciones de la maquina como para el control
de situation. Se abre una ficha para cada una de las maquinas de la planta. En ella
se hace constar cada traslado o asignaciOn de modo que el inventario de maquinaria
este al corriente aim en el caso de que se halle esparcida por toda la planta. Las
fichas existentes en el archivo de maquinas inactivas y disponibles indican aquellas
que estan en un momento dado. en el deposit° de almacenaje. Notese que cuando
esta maquina fue sacada del area de production. se comprobaron y registraron sus
condiciones antes de colocarla en el deposit°. (Cortesia de «Factory Management &
MaintenanceD.)

350

DISTRII3UCION EN PLANTA

obligar a perder tiempo, mas tarde, cuando el proyecto de la instalacion ya
no este fresco en la mente de nadie.
Al hacer el registro, es recomendable que se obtenga algun piano o reproduccien fotografica. Puede ser realizado en tamalio reducido y distribuido a
todos aquellos que puedan necesitarlo. Pero la principal razon y conveniencia
de este registro reside en que libera inmediatamente el tablero o modelo de
la distribution dejandolo dispuesto para el siguiente experimento de reordenacion. Cuando se conserve el tablero como imico registro, ya no queda disponible, en adelante, para usarlo con vistas a mejoras de proyecto.
Los tableros o modelos de distribution deberan ser archivados o almacenados de manera que puedan ser usados de nuevo. Cuando el trabajo de
distribution sea poco frecuente, el model° puede ser instalado en la habitaci6n
de reception de la fabrica para despertar el interes y la orientation de los
visitantes de la misma. Pero alli donde el trabajo de thstribucion sea un problema habitual, todas las hojas de trabajo, pianos, tableros de distribution y
modelos deberan ser guardados intactos. Si por cualquier razon los materiales
de distribution deben ser desmontados, las plantillas y modelos individuales
deberan ser archivados cuidadosamente y etiquetados en sobres y cajas. Lo
importante es tenerlos listos para iisarlos de nuevo cuando se necesiten.

CONCLUSION DE LA PARTE HI
El enfoque y resolution de los problemas de distribucion es tan importante como el trabajo de ingenieria. Las cuatro fases en que se divide el trabajo de distribucion son:
Localization. — Donde estara el espacio a ser distribuido.
DistribuciOn general de conjunto.— Como se relacionaran unas con
otras, areas relativamente extensas.
Plan detallado de la distribucion. — Lugar en que estara situada
cada unidad especifica de maquinaria, equipo o elemento de servicio.
Instalacion. —Control de los movimientos fisicos y empiazamiento de
los elementos de acuerdo con el plan de distribucion detallado.
Estas cuatro fases se sucederan ordenadamente en cualquier proyecto de
distribuci6n que comprenda una ordenaci6n completa de los elementos.
Deberan observarse los principios guia de una distribucion efectiva:
Planear el conjunto y despues los detalles.
Planear, pasando de lo ideal a lo practico.
Seguir los ciclos de desarrollo de la distribucion y hacer que las fases se
sucedan superponiendose unas con otras.
Planear el proceso y la maquinaria a partir de las necesidades de material (producto).
Planear la diStribuciOn a partir del proceso y de la maquinaria.
Planear el edificio a partir de la distribucion o distribuciones.
Planear con la ayuda de una Clara visualizaciOn.
Planear con la ayuda de otras personas.
Comprobar la distribuciOn.
«Vender» el proyecto de disribuciOn.
El verdadero trabajo de direction de la ingenieria de distribucion implica
el siguiente proceso:
Estar dispuesto.
Obtener los hechos.
Determinar el flujo o circulation.
Diagramar el flujo o circulation.
Medir el tiempo involucrado.
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1. Reunir los datos: Informacion sobre la
cantidad y especificaciones del producto, que
se traducen en requerimientos de maquinaria
y equipo.

2. Determinar el flujo o circulaciOn: Desarrollo del diagrama de proceso de recorrido
basado en la secuencia de operaciones y procesos elegidos.

3. Diagramar el flujo o circulacion: Ordenaci6n de las plantillas de areas para la

4. Medir el tiempo implicado y evaluar las

nueva distribucion propuesta, diagramando
el flujo sobre el tablero de trabajo.

alternativas: Estudio de tres distribuciones
generales de conjunto propuestas, con un
resumen de tiempos de operacion, costes y
gastos de instalacion.

Visualizer la distribucion.
Evaluar los diversos planes considerados.
Comprobar y presentar la distribucion.
Instalar la distribucion.
La serie de fotografias precedente nos muestra estos pasos o etapas Ilevadas a cabo en un proyecto especifico de distribucion.
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5. Visualizar la distribucion. pasando del
todo a los detalles: El plan de la distribucion detallada (en primer termino), fue desarrolldndose a partir de la distribucion general que se selecciono (hoja colocada verticalmente).

7. Comprobar y presentar la distribucion:
Revision del modelo tridimensional por el
distribuidor junto con los altos jefes de
departamento, antes de pedir la aprobaci6n
final.

6. Comprobar la distribuciOn: ConstrucciOn
de un modelo tridimensional a partir del plan
de la distribucion detallada (a la izquierda).
El modelo cqmprueba la distribucion de
plantillas y permite a todo el mundo ver lo
que se ha planeado.

8. Instalar la distribucion: Empleo del modelo tridimensional para revisar los dibujos
y el programa de la instalacion con el ingeniero de la planta.

FIGURA 20-8. — He aqui las etapas necesarias para planificar correctamente una
distribucion.
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IV
DIRECCION Y ENTRENAMIENTO EN
EL TRABAJO DE DISTRIBUCION
Haste aqui han discurrido las tres primeras partes de este libro:
Naturaleza de la distribucion en planta.
Factores que afectan a la distribuciOn en planta.
Como planear la distribuci6n.
Ahora damos comienzo a la parte IV, que comprende los problemas inherentes a la direccion de las actividades de la distribuciOn en planta y ofrece
una serie de problemas practicos, ideales para el entrenamiento de los ingenieros de distribuciOn, supervisores de distribuci6n u otras personas relacionadas con el trabajo de la distribuci6n en planta.
Toda persona o directivo responsable de un trabajo de distribucion encontrard en esta parte IV elementos de especial interes para el. Y todo profesor o instructor de cursos de distribucion en planta, hallara en la misma
una valiosa fuente de problemas de diseusion.

.,

21
PUNTOS RELATIVOS A LA DIRECCION
La distribucion en planta es una responsabilidad de Direction. El trabajo
de organizar los hombres, materiales, maquinaria y actividades auxiliares de
modo que trabajen eficientemente emana de la Direction, pees, como vimos
al principio del capitulo 1, este trabajo tiene un efecto directamente proporcional sobre la cifra de producci6n. La Direction es la fuerza motivante que
determina la efectividad de la produccion. Los directivos no pueden permitirse
el dejar de estar interesados en la distribucion de sus plantas.
Los objetivos de la Direction en el desarrollo de una buena distribucion son
los mismos que los del ingeniero de distribucion, es decir, el logro de una
distribuciOn que redunde en elevada economia del trabajo, que ofrezca seguridad y que sea satisfactoria para los empleados. Una breve revision de los
efectos a que da lugar una buena distribucion en planta, nos indicara los aspectos en los que un directivo puede esperar encontrar mejoras:
Reduccion de los riesgos para la salud y aumento de la seguridad del personal.
Elevation de la moral y de la satisfaction del trabajador.
Aumento de la produccion.
Disminucion de los retrasos en la producci6n.
Ahorros en el area de suelo ocupada (producci6n, almacenamiento, y
areas de servicio).
Reducci6n del manejo de materiales.
Mayor utilization de la maquinaria, mano de obra y/o servicios.
Reduccion de la cantidad de materiales y piezas en proceso.
Acortamiento del tiempo de fabrication.
Reduccion del trabajo administrativo y del trabajo indirecto en general.
Logro de una supervision mas facil y mejor.
Disminuci6n de la congestion y la confusion.
Reduccion del riesgo para el material o su calidad.
Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones.
Otras diversas ventajas:
Posibilidad de un control de costes mas fadl y mejor.
Facilitation del mantenimiento.
Mayores posibilidades de trabajo con incentivo.
Mejora de la apariencia de la planta.
Logro de mejores condiciones-7sanitarias.
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La meta de la mayor parte de las distribuciones consiste en el logro del
mayor mimero de estas ventajas. No sera posible alcanzarlas todas y, por tanto,
no deberemos esperar lograrlo. La mejor solution sera aquel compromiso de todos
los factores y consideraciones que ofrezca el mayor nimero de beneficios con
el minimo de sacrificios. La Direction' debera reconocer esta naturaleza de
«toma y deja» de la distribution y no debera tender a supersimplificarla con la
impresion de que siempre existe una «distribucion perfecta» o un «modo mejor».

GRADO DE INTERES DE LA DIRECCION
Se ha hablado mucho de que la distribuciOn es un problema periodic° o de
repetition. La causa de ells es que las clirecciones, en el pasado, a menudo han
TABLA 21-1
HASTA QUE PUNTO ES LA DISTRIBUCION EN PLANTA UN PROCESO CONTINUO

Flaritas que requieren especial
atencian antes
de la instalacion
inicial, pero poco o ningdn anci
lisis de distribudon despues de
aquella.

B. Plantas cuya distribucion requiere una atencion
periOdica o irregular.

C.

Proceso
o metodos

Alli donde se espera
que los metodos o el
proceso permanezcan
invariables durante
toda la vida de: la
planta.

Alli donde se preven
mejoras ocasionales
en el proceso o cambios en los metodos.

Alli donde se esperan cambios frecuentes en los metodos y
procesos.

Maquinaria
y equipo

Alli donde la maquinaria y el equipo instalados (incluyendo el
usado para /a produccion, manejo, almacenaje y servicio)
tiene mucha duradon, es muy costoso, y es muy fijo o
dificil de mover.

Alli donde la maquinaria y equipo son
moderadamente duraderos, caros y medianamente dificiles
de trasladar.

Alli donde la maquinaria y el equipo tienen una vida corta,
son poco costosos y
pueden trasladarse
con facilidad.

Productos
y materiales

Alli donde los productos y materiales
no estan sujetos a
cambio durante
o s periodos d e
tiempo.

Alli donde los productos y materiales
son cambiados ocasional o irregularmente.

Alli donde los productos y materiales
cambian frecuente- •
mente.

Edificios

Alli donde los edificios de la planta son
menos permanentes
que el proceso, equipo y evida> de los
productos.

Alli donde los edificios de la planta son
tan permanentes co-.
mo el proceso, equipo y productos.

Alli d_onde los edificios de planta son
mas permanentes que
el proceso, equipo y
evidaD de los productos.

Tipo rle actividad de distribucion en re/aclan a:

A.

Plantas que deb e n dispensar
una atenci6n mas
o menos contiitua a los problemas de distribudon.
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aprobado e instalado las distribuciones con la presuncion de que no existirian
cambios en las mismas durante muchos alms. La mayor parte de los directivos
de hoy en dia saben que esto esta muy lejos de ser una realidad. Se han dado
cuenta de que los procesos y metodos estan cambiando constantemente y de
que las mejoras del product° son casi esenciales para la subsistencia de la
industria. Estas condiciones nos conducen a unos proyectos continuos de redistribucion y ajuste de las distribuciones existentes. Por ello, toda distribucion,
una vez proyectada e instalada, no esta necesariamente concluida, y solo puede
ser considerada completa cuando es reemplazada enteramente por una nueva
distribucion.
Significa esto que cada planta debe mantener, constantemente, un equipo
completo de ingenieros de distribuci6n? No, en absoluto.• El director de una
planta desmotadora de algoden, de un molino harinero, o de una refineria
de aceite precisa dedicar mucha menos atencion a la distribucion en planta,
que el fabricante de aparatos e instrumentos electricos, automoviles, o relojes.
Existen diversas razones que justifican esta afirmacion, todas ellas relacionadas
con los procesos, maquinaria, equipo, productos y edificios de cada industria.
La tabla 21-1 muestra la position relativa de cada uno de estos factores, para
cada uno de los tres grados de continuidad del trabajo de distribuci6n en
planta en ella expuestos.
Esto no significa que la distribuci6n pueda ser desdeiiada en plantas que
poseen un proceso caro y una maquinara compleja y permanents. No obstante,
la mayor parte de las preocupaciones referentes a la distribucion se concentran
en el comienzo mismo. Este es el moment° en que se desarrollan los planes
para el proyecto completo: proceso, maquinaria, distribucion y edificios. Es
entonces cuando deben tomarse las decisiones de mayor importancia respect° •
a la distribuci6n; una vez construidos los edificios e instalado el equipo, la
distribucion no se cambia facilmente. Por lo tanto, la Direction debe estar
segura de que dispensa la atencion adecuada a la distribuci6n durante este
periodo critico de proyecto.
Por lo que se ref iere al ingeniero de distribucion, esta es la clase de proyectos en la que se ye menos—y a veces nada — limitado, por instalaciones
fijas y edificios ya existentes. Cuando se concede la misma voz a un competente ingeniero de distribucion que al de production, al de planta, o a los
contratistas del edificio, son de esperar economias en los costes iniciales y de
operation. La mayor parte de las direcciones, en este tipo de industria, han
aprendido ya esta leccion. Y como pocas poseen equipos fijos de ingenieros
de distribucion, normalmente, solicitan ayuda exterior.

iCUANDO SE REQUIERE UNA NUEVA DISTRIBUCION?
La distribucion perfecta no existe. Desde el momento en que la distribucion en planta es un compromiso de multitud de factores, siempre existira
algo en cada distribucion que sera imperfect°. Algunas caracteristicas o con ,
sideraciones deberan ser desatendidas en favor de otras que parecen mas
importantes. Por esta raz6n, siempre sera posible encontrar lagunas en cualquier distribucion y formular una objecien en algtin aspecto u otro. Por consiguiente, no debemos descartar una distribucion por el mero hecho de que
una o dos caracteristicas de la misma nos parezcan malas; el resultado de
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conjunto puede ser mucho mejor con este compromise que con cualquier otro.
No obstante, existen una serie de signos o indicaciones que nos sefialan si
una distribucion es deficiente. Entrega de mercancias con demora, confusion
o deformidad general en la planta y existencia de hombres y maquinaria parados, son sintomas que indican la posibilidad de unas economias en potencia
susceptibles de ser actualizadas a traves de una distribucion mejor. Mas especificamente, la necesidad de una distribuci6n mejorada se detecta mediante
la lista de sintomas de la tabla 21-2. Cada uno de estos sintomas puede ser
motivado, no obstante, por causas ajenas a la deficiencia de la distribucion.
No obstante, todos ellos, tomados en conjunto, sefialan a la distribucion como
causa principal. Comprobando con auxilio de esta lista, un directivo puede
determinar hasta que punto es efectiva su distribucion.
El momento mas logico para un cambio en la distribuci6n es cuando se
esten realizando mejoras en los metodos o maquinaria. Los cambios de metodos
y las mejoras en el proceso, maquinaria o equipo estan estrechamente relacionados. Las buenas distributions se proyectan a partir de la maquinaria y el
equipo, los cuales, a su vez, estan basadas en los procesos y metodos. Siempre
que un proyecto de distribucion este en su punto de partida, se deberan reexaminar los metodos y procesos; y siempre que se vayan a adoptar nuevos metodos o instalar nueva maquinaria, sera un buen momento para evaluar de
nuevo toda la distribucion.
Puesto que, al mismo tiempo que se realiza una redistribution se haran o
podran hacerse cambios en otras actividades, la Direcci6n debera tener presentes las consideraciones que siguen:
• 1. La petici6n de un cambio de distribucion puede obedecer a la finalidad
de permitir un cambio en alguna otra actividad. El objetivo deseado puede
ser, en realidad, un cambio en la supervision, en el procedimiento de inspeccion o en el metodo de peticion de material, y dicho objetivo puede ser
obtenido a traves de la realization de una redistribution.
Un cambio de distribucion ofrece a la Direccion la oportunidad de cambiar gran cantidad de cosas, lo cual puede ser que haya deseado hater, con
anterioridad, sin encontrar hasta ahora, el momento propicio. Una empresa habia caido en la -eostumbre de dejar a dos hombres en cada carretilla elevadora. Esto, a la larga, habia sido una fuente de grandes gastos.
La nueva distribuci6n super6 el problema cuando la actuation de las carretillas fue substituida por la action de un transportador monorrail. Las
carretillas elevadoras fueron mas tarde readaptadas en otras areas sin la
necesidad de ser atendidas por dos hombres.
Los cambios recomendados en la distribucion, pueden no constituir siempre la verdadera solucion; la operation puede ser costosa debido a diversas causas entre las cuales la distribucion solamente sea una parte. En una
industria existia siempre congestion en un departamento basic°. La nueva
distribucion que acababa de ser instalada no funcionaba mejor que la ordenaci6n anterior. Se decidio intentar una tercera propuesta de distribucion.
El tecnico consultado sefialo que la causa real del problema era una falta
de suficiente capacidad de maquinaria en una operation critica y la falta de un adecuado control de production.
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4. Un cambio de distribucion proporciona una oportunidad de librarse de multitud de malas costumbres. Cuando el area involucrada va a ser cambiada
o relocalizada, o se va a efectuar un cambio fisico de mayor importancia,
es ell momento ideal para cortar por lo sano, romper con las tradiciones
y sacudirse el habit° de cualquier practica ineficiente. Debe aprovecharse
este .nuevo comienzo revitalizador para encauzar las operaciones en el
area afectada.

COMO DEBE ENFRENTARSE LA DIRECCION
CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCION
La Direction debera conducir la asignaci6n, supervision y ejecucion de los
proyectos de distribucion de modo tal que quede asegurado el exit°. A continuacion sigue una exposition ordenada de las actions que la Direcci6n debera emprender a este respecto:
1. NOMBRAR A UN GRUPO 0 A UN INDIVIDUO COMO JEFE RESPONSABLE DEL PROYECTO
DE DISTRIBUCION.
En muchos casos, la distribucion de una planta industrial se deja en manos del director de production o del supervisor del area particular de la planta
en cuestion. Cuando asi se hace se sobrecarga a una persona o personas ya
bastante atareadas, con una obligation adicional. Les es dificil encontrar tiempo para realizar los estudios necesarios asi como los analisis que sirven de base
a toda distribucion eficaz. Ademas, probablemente, no estan familiarizados con
los fundamentos ni con las mas modernas tecnicas de distribucion en planta.
TABLA 21-2
SINTOMAS DE LA NECESIDAD DE MEJORAS EN LA DISTRIBUCION
Si un tercio de estos apartados requieren una repuesta afirmativa SI, existen
muchas posibilidades de obtener beneficios mejorando.la
, distribuchin. Si son dos
tercios los que pueden contestarse SI, los beneficios de una redistribution son casi
ciertos.
1. MATERIAL
Alto porcentaje de piezas rechazadas.
Grandes cantidades de piezas averiadas, estropeadas o destruidas
en proceso, pero no en las operaciones productivas.
Entregas interdepartamentales lentas.
Articulos voluminosos, pesados o costosos, movidos a mayores distancias que otros mas pequelios, mas ligeros o menos caros.
Material que se extravia o que pierde su identidad.
Tiempo excesivamente prolongado de permanencia del material en
proceso, en comparacion con el tiempo real de operation.
2. MAQUINARIA
Maquinaria inactiva.
Muchas averias de maquinaria.

SI NO
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SI NO

Maquinaria anticuada.
Equipo que causa excesiva vibration, ruido, suciedad, vapores.
Equipo demasiado largo, alto, ancho o pesado Para su ubicaciOn.
Maquinaria y equipo inaccesibles.
3. HOMBRE
Condiciones de trabajo poco seguras o elevada proportion de accidentes.
Area que no se ajusta a los reglamentos de seguridad, de edificacion o contra incendios.
Quejas sobre condiciones de trabajo incOmodas.
Excesiva mutation de personal.
Obreros de pie, ociosos o paseando gran parte de su tiempo.
Equivocos entre operarios y personal de servicios.
Trabajadores calificados pasando gran parte de su tiempo realizando operaciones de servicio (mantenimiento).
4. MOVIMIENTO. MANEJO DE MATERIALES
Retrocesos y cruces en la circulation de los materiaes,
Operarios calificados o altamente pagados, realizando operaciones
de manipulation.
•
Gran proporeiOn del tiempo de los operarios, invertido en «recoger»
y «dejar» materiales o piezas.
Frecuentes acarreos y levantamientos a mano.
Frecuentes movimientos de levantamiento y traslado que implican
esfuerzo o tension indebidos.
Operarios esperando a los ayudantes que los secunden en el manejo
manual, o esperando los dispositivos de manejo.
Operarios forzados a sincronizarse con el equipo de manejo.
Traslados de larga distancia .
Traslados demasiado frecuentes.
Equipo de manejo inactivo y/o manipuladores ociosos.
Congestion en los pasillos.
/) Manejos excesivos y transferencias.
5. ESPERA. ALMACENAMIENTO
Se observan grandes cantidades de almacenamientos de todas clases.
Gran numero de pilas de material en proceso, esperando.
Confusion, congestion, zonas de almacenaje disformes o muelles de
reception y embarque atiborrados.
Operarios esperando material en los almacenes o en los puestos , de
trabajo.
Poco aprovechamiento de la tercera dimension en as areas de almacenaje.
Materiales averiados o mermadoS en las areas de almacenamiento.
Elementos de almacenamiento inseguros o inadecuados.
Manejo excesivo en las areas de almacen o repeticiOn de las operaciones de almacenamiento.
Frecuentes errores en las cuentas o en los registros de existencias.
Elevados costos en demoras y esperas de los conductores de carretillas.
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Personal pasando por los vestuarios, lavabos o entradas y accesos
establecidos.
Quejas sobre las instalaciones, por inadecuadas.
Puntos de inspeccion o control en lugares inadecuados.
Inspectores y elementos de inspeccion y prueba ociosos.
Entregas retrasadas de material a las areas de producciOn.
Ninnero desproporcionadamente grange de personal empleado en la
recogida de desechos, desperdicios y rechazos.
Demoras en las reparaciones.
it) Costos de mantenimiento indebidamente altos.
Lineas de servicios auxiliares que se rompen o averian frecuentemente.
Trabaj adores realizando sus propias ampliaciones o modificaciones
en el cableado, tuberias, conductos u otras lineas de servicio.
Elevada proporcion de empleados y personal de servicio en relacion
con los trabajadores de produccion.
1) namero excesivo de reordenaciones del equipo, precipitadas o de
emergencia.
7. EDIFICIO
Paredes u ctrss divisions separando areas con productos, operaciones o equipo similares.
Abarrotamiento de los montacargas o excesiva espera de los mismos.
Quejas referentes a calor, frio o deslumbramientos de las ventanas.
Pasillos principales, pasos y calles, estrechos o torcidos.
Edificios esparcidos, sin seguir ningun patron.
Edificios atestados. Trabaj adores interfiriendose unos en el camino
de otros ; almacenamiento o trabajo en los pasillos, areas de
trabajo abarrotadas, especialmente siel espacio en las areas
colindantes es abierto.
Peticiones frecuentes de mas espacio.
8. CAMBIO
Cambios anticipads o corrientes en el diserio del producto, materiales mayores, produccion, variedad de productos.
Cambios anticipados o corrientes en los metodos, maquinaria o
equipo.
Cambios anticipados o corrientes en el horario de trabajo, estructura de la organizacion, escala de pagos, o clasificacion del
trabajo.
Cambios anticipados o corrientes en los elementos de manejo y
de almacenaje, servicios de apoyo a la produccion, edificios o
caracteristicas de emplazamiento.

Por consiguiente, resulta mas ventajoso •encargar este trabajo a un grupo especifico de distribuciOn. Dicho grupo puede consistir en un solo hombre o, en
plantas de mayor envergadura, en un departamento con diversos ingenieros
y la adecuada asistencia.
Habiendo fijado la responsabilidad, el proyecto puede ser planeado, programado y supervisado de modo concienzudo. Desde este momento, el super-
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visor individual y todos los demas interesados en la nueva distribucion pueden
aportar sus puntos de vista en ayuda del especialista que, en realidad, es quien
hace el trabajo de distribuci6n y quien reline y evalua los hechos y sopesa todas
las ideas.
Si el problema de la distribucion se enfoca estrictamente desde el Angulo
de la production, se desatienden muchas posibilidades de eficiencia, puesto
que la distribucion en planta es una combination de multiples factores al mismo tiempo que un trabajo de cooperation. Esto significa que son de desear las
ideas de todos y cada uno de los que en la misma estan incluidos. Frecuentemente, el sistema de control de production o las necesidades de la inspecciOn
(verificaciOn) constituyen una consideration clave en la distribucion. Ademas
de esto, cuando la Direction pasa por alto otras funciones industriales que no
afectan de un modo obvio a la production, los jefes de departamento y los
altos mandos de las mismas consideran esta falta de coordination como una
afrenta a sus conocimientos y position. Este hecho no solamente es un inconveniente por si mistho, sino que ademas reduce, en grado sumo la cooperaci6n
tan esencial en toda buena distribuci6n.
Todo aquel gerente que tiene la impresi6n de que su industria es demasiado pequeiia para justificar la existencia de un especialista en distribuciOn en
planta, tiene todavia la posibilidad de recurrir a otros metodos de action. Pero,
ante todo, debemos recordarle que las mejoras relacionadas con los trabajadores, material y proceso, maquinaria y actividades auxiliares, son frecuentemente mas importantes que las mejoras en su maquinaria o en el producto,
para los cuales existe ya, indudablemente, un equipo de ingenieros en su industria. Sin embargo, cuando no hay nadie calificado en la organizaci6n, son
posibles las siguientes alternativas:
ASIGNAR EL PROYECTO A UNA COMISIoN DE VARIAS PERSONAS iNTIMAMENTE
RELACIONADAS CON LA DISTRIBUCION.

Generalmente, este es un buen metodo cuando el proyecto incluye redistribuciones de menor envergadura. Puede constituir un valioso modo de realzar el interes por las mejoras, en la fabrica. No obstante, una comision requiere
supervision estrecha, es lenta en la action y, a menudo, se limita simplemente
a reunir toda una serie de opiniones y a bosquejar un plan sin ningUn estudio
objetivo. Cuando una comision este dirigida por un individuo que posee alguna autoridad y algo de experiencia previa en distribuci6n, el trabajo se
llevara a cabo de un modo mas organizado y el resultado tendra una base
mucho mas firme.
EMPLEAR UN ESPECIALISTA AJENO A LA EMPRESA.

Las oficinas de consulta en ingenieria industrial pueden sernos, a menudo,
muy utiles. Pueden poner a nuestra disposition a una persona entrenada en
distribucion en planta y con una amplia experiencia. Para la firma que, ocasionalmente, tiene un trabajo de distribucion de gran envergadura, esta es
generalmente la mejor •de las soluciones.
Al seleccionar un especialista exterior debemos asegurarnos de que posee
una amplia experiencia en el trabajo de distribucion en planta Un experto
en el manejo de materiales o en la mejora de metodos solamente, no tendra
la suficiente experiencia para desarrollar una distribucion que debe resultar
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tambien de muchisirnos otros factores. Por ejemplo, una fundicien que fue planeada por los ingenieros de maquinaria, constituia un bello ejemplo de rendimiento mecanico, pero la distribucion requeria unos altos costes de operacien debido a las distancias que los moldeadores debian recorrer y al tiempo
perdido en las esperas necesarias para sincronizar las operaciones de los trabajadores con los transportadores mecanicos.
Por otra parte, no se debe insistir en que el especialista en distribucion
en planta que va a trabajar para nosotros tenga una experiencia anterior en
nuestro tipo de industria. Esta es una notion falsa. El especialista capacitado
puede adaptar muy bien las ideas que haya reunido en muchas otras industrias
a las necesidades de la nuestra. Debemos seleccionar al especialista partiendo
de la base de los resultados finales que ha logrado trabajando para otras empresas, de su integridad, y de lo que el personalmente propone hacer en nuestra industria.
Las empresas organizadas tal como son las de fabricacion de transportadores mecanicos o las empresas constructoras, a menudo tienen ingenieros que
pueden ser de gran utilidad. Pero mientras su dictamen, a menudo, esta bien
calculado y profundamente desarrollado, esta frecuentemente basado en la
promoci6n de sus productos particulares y limitado a una estrecha portion del
trabajo total de distribucion. Aprovechemos su consejo y dictamen, pero teniendo siempre en cuenta la probable base sobre la cual nos es dado.
C) DESARROLLAR INGENIEROS DE DISTRIBUCION EN EL SENO DE LA EMPRESA.
Esto se hate, generalmente, seleccionando a un hombre en el seno de la
organization y convirtiendolo, en un principio, en jefe de los proyectos de distribucion de menor envergadura. Se le debera animar en el estudio de los libros de distribucion disponibles y en la lectura de las revistas especializadas en
metodos de production industrial. Podra estudiar en las escuelas nocturnas o
ser enviado a cualquiera de los cursillos ofrecidos periodicamente. Uno de los
mejores tipos de entrenamiento consiste en trabajar en uno o dos proyectos
en intimo contacto con un especialista en distribucion que este llevando a cabo
dichos trabajos.
El departamento de estudio de tiempos y de ingenieria de metodos — sea
cual sea el nombre con que se le denomine — es el lugar mas logic° para hallar
a un «hombre de distribuciOn». Tal persona reunira ya muchas de las siguientes condiciones, necesarias para el trabajo de distribucion:
Comprension de la tecnica del analisis objetivo.
Habilidad para trabajar con otras personas.
Familiaridad con los procesos de, fabricacion y maquinaria.
Conocimiento de los tiempos standard y datos de coste.
Capacidad para observar la manera como los cambios afectan a las diferentes actividades.
Interes en el trabajo.
La Direction se debera dar cuenta de que el trabajo de la distribucion en
planta es, en si mismo, un excelente campo de enseilanza. Un joven con potencial de mando podra, probablemente, beneficiarse mucho mas trabajando en
el departamento de distribucion en planta o de ingenieria industrial que de
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cualquier otro modo. Ello desarrolla la habilidad en el trabajo en cooperacion
y ensefia el modo de resolver gran cantidad de problemas con decisiones efectivas.
d) VISITAS A LAS FABRICAS DE OTRAS COMPAMAS.
La visita a compafilas similares, aunque no necesariamente de la competencia, constituyen el Unico metodo de reunion de datos de algunas empresas.
Existe un estimulo definido en ver nuevas distribuciones y metodos; y los
nuevos desarrollos que pueden provenir del cruce de ideas en las discusiones
entre el personal de diferentes industrias es, a menudo, sorprendente.
No obstante, tales programas tienen un exit° mucho mayor cuando las visitas se realizan a industrias seleccionadas por lo que han realizado, mas bien
que por puro azar. Al mismo tiempo, tales visitas deben it seguidas de un plan
de distribuciOn propuesto para el proyecto en cuestion o, al menos, de un registro de sugerencias y recomendaciones, de modo que el ingeniero de distribucion pueda completar su trabajo. Debemos tener cuidado de no caer en el
deseo de poseer una distribuci6n igual a la de alguien, solo porque a el le ha
dado un resultado maravilloso. Sus condiciones pueden ser diferentes por entero a las nuestras y pudiera ser muy bien que tal distribuciOn no concordase
en absoluto con nuestras necesidades.
La Direccion debe tener mucho cuidado en no verse envuelta en un sistema que no sea aplicable a su empresa. Algunos directivos se enclaustran en
una idea a instancias de un amigo o de algo que han visto e insisten en aplicarla en su operacion. Por ejemplo, un director se dej6 deslumbrar por el
valor del almacenaje centralizado. Su pertinaz insistencia sobre un area de
almacenaje centralizado para todos los materiales limito durante muchos afios
la operaci6n econ6mica de una nueva distribucion. Una empresa puede estar
imbuida en la idea de que los transportadores constituyen la solucion de todos
los problemas, cuando, en realidad, las carretillas elevadoras son la mejor solucion para su problema de almacenaje, y a pesar de todo, continuar tozudamente abogando por los transportadores aunque los estudios y analisis muestren sus limitaciones para el caso en cuestion. Es dificil para los ingenieros
de distribucion contradecir los sistemas favoritos del patron ; este puede limitar lo bueno que su ingeniero de distribucion puede llevar a cabo, si es demasiado radical por lo que se refiere a ciertos metodos, equipo o sistemas.
2. SUPERVISAR EL TRABAJO DE DISTRIBUCION TANTO COMO SEA NECESARIO.
Existe una serie de planes propios de la Direccion que pueden afectar a
una distribucion; por ejemplo, planes o proyectos para la normalizacion o diversificacion de productos, planes de yenta que pueden conducir a mayores o
menores pedidos individuales, etcetera. El ingeniero de distribucion, si es desconocedor de los mismos, no puede realizar un buen trabajo. Por ejemplo, en
caso de expansion o descentralizacien, la Direcci6n sigue, frecuentemente, la politica de apartar de su planta central aquellas operaciones que requieren la
menor cantidad de supervision y el m,inimo contacto con la oficina de ingenieria. Si no se les tiene al corriente de ello, los ingenieros de distribuciori pueden
muy bien descentralizar las operaciones cuyo traslado entrafie menores trastornos y requiera costes de instalacion mas bajos. Otra decisi6n que deberia
ser cJ aramente expuesta es la que se refiere a los planes para los nuevos pro.
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ductos. La Direction podra no querer fabricar un joven y naciente producto
(un motor a reaction por ejemplo) en el interior de' un viejo edificio caracterizado por viejos metodos y por trabajadores escepticos o envidiosos. Mas
bien debera darle espacio suficiente para que respire, para que progrese, para
que crezca. Esa clase de decisiones pueden emanar solamente de la Direction
y deben ser comunicadas desde un principio a aquellos que realicen el proyecto del edificio y de la distribucion.
El modo mas Moil de supervisar cualquier proyecto de distribucion consiste en asegurarse de que el grupo responsable sigue los fundamentos-guia de
toda buena distribuci6n. Estos, que fueron ya tratados en el capitulo 11, son
los siguientes:
Planear el todo y despues los detalles.
Planear primero la disposition ideal y despues la disposition practica.
•Seguir los ciclos del desarrollo de la distribuciOn y hacer que las fases se
superpongan.
Planear el proceso y la maquinaria a partir de las necesidades de material.
Planear la distribuci6n basandose en el proceso y la maquinaria.
Planear el edificio a partir de la distribucion o distribuciones.
Planear con la ayuda de una clara visualization.
Planear con la ayuda de otros.
Camprobar la distribuciOn.
Vender el plan o proyecto de la distribucion.
Comprobando si el ingeniero o grupo de distribuciOn sigue estos fundamentos, el director puede, normalmente, prescindir de seguir los detalles.
Al encargar un trabajo de distribucion, el director debera exponer claramente la esencia del proyecto, aun a pesar de que, al principio, sea con caracter exploratorio. Frecuentemente, un buen panto de partida para el proyecto de la distribucion, consiste en reunir a todas las personas interesadas en
la misma. Asi se las anima a expresar sus ideas y a contribuir en el desarrollo
del mejor plan; a cooperar por el bien de todos. Sus temores son aplacados al
indicarseles que a cada uno de ellos le sera dada una oportunidad de aprobar el proyecto final.
Cuando el encargo o asignaci6n haya sido claramente comprendido por el ingeniero de distribucion, este debera remitir un programa o esquema del proyecto. Este no solamente aclarara los pasos o etapas a llevar a cabo, sino que,
al mismo tiempo, permitird al gerente o director, coordinar el proyecto de
distribucion con otros trabajos. Esto es, naturalmente, vital para aquellos trabajos en los que la distribucion es solamente parte de un proyecto mas amplio de construction de edificios, cambios en el diserio del producto, en la &tendon de maquinaria v equipo, compras de material y reclutamiento, y entrenamiento de personal. Pero aun en el caso en que el trabajo de distribuci6n
concierna a una redistribution de menor envergadura en una planta ya existente, se debe establecer un programa de las etapas a seguir y periodicamente
deberan realizarse comprobaciones del avance o progreso del trabajo de distribucion con respecto a dicho programa.
El director debera pedir una comprobaciOn de progreso cada vez que una
fase del trabajo de distribucion se aproxime a su termination. De otro mode,
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no estara en condiciones de determinar si los costes de la distribucion propuesta se estan apartando de lo previsto, si todos los departamentos han sido
consultados y cooperan, y si los ingenieros de distribucion estan informados y
comprenden los cambios inmediatos o lejanos previstos por la Direccion, que
puedan afectar a la distribucion. El director debera revisar el progreso al
menos en las cuatro ocasiones siguientes:
— Revision Fase I (Localizacion).
Cuando el area a ser distribuida ha sido ya seleccionada.
Revision Fase II (Distribucion de conjunto).
Cuando se requiere la aprobaciOn del plan general de la distribucion de
conjunto o global.
Revision Fase III (Plan detallado).
Cuando se requiere la aprobacion del plan detallado de la distribucion.
Revision Fase IV (Instalacion).
Cuando la distribucion esta instalada y lista para ser entregada al personal de producci6n.
3. EQUILIBRAR LA RAPIDEZ DE TERMINACI6N CON LA OBTENCIoN DE BUENOS RESULTADOS
Un director saldra perdiendo, a la larga, si presiona a sus ingenieros de
distribucion hacia «algun plan evidente» demasiado rapidamente. Solo la lenta
y tediosa tarea de reunir hechos y de analizarlos, conduce a la apropiada decision final. Es preciso, pues, otorgar a estos ingenieros el tiempo suficiente para
elaborar las respuestas apropiadas.
Un directivo de una industria, no veia ningan resultado tangible en el
trabajo llevado a cabo por su analista de distribucion en un nuevo proyecto
que estaba desarrollando. Le fij6, entonces, un plazo de tres dias para completar la maqueta de su distribucion — no empezada aim—. El analista tuvo
que detener sus investigaciones y desarrollar instintivamente, por conjeturas,
un modelo de la distribucion. Elks satisfizo al directivo— quien incluso ala136 el trabajo realizado— porque al fin pudo «ver» que se habia hecho algo.
La maqueta de la distribucion tuvo que ser revisada, ma's tarde, cuando los
supervisores de produccion dieron quejas de ella y el proyecto sufrio un retraso de muchos dias. Este director fracaso al no darse cuenta de que una
buena distribucion se basa en hechos solidos y bien analizados, y no en pedazos de madera o de carton movidos sobre un tablero.
Es obvio que los directores o gerentes esperan resultados positivos y que deben hallar el modo de obtenerlos; estos directivos pueden guiar a sus distribuidores, de un modo mucho mas efectivo, pidiendoles una revision de los
datos y analisis sobre los hechos y, de este modo, conduciendolos hacia la base
apropiada para obtener una distribuci6n solidamente fundamentada.
Si un director precisa de algo que tenga una apariencia mas tangible que
la ofrecida por las cifras—para mostrarlo al presidente del consejo de administracion, o para otro proposito similar — debe darse cuenta de que puede
muy bien estar retrasando su proyecto de distribucion.
Al mismo tiempo, no deben desearse unos refinamientos inacabables. Debe
existir accion, puesto que el tiempo constituye un factor importante en toda
decisi6n. Una buena distribucion hecha demasiado tarde no es mejor que una
distribucion poco acertada. Desde el momento en que una distribucion es un
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compromiso, es probable que el distribuidor tienda a debatir, discutir y ajustar
hasta la saciedad algunos factores, y ello en detrimento de la terminacion de su
trabajo. La Direccion debe darse cuenta de que, muy a menudo, esta clase de
perfeccionamiento de detalles es la causa del retraso. Cuando esto sucede, deben
mostrarse abiertamente las diversas alternativas o soluciones posibles y evaluarlas concisa y rapidamente; aqui es donde la Direcci6n debe intervenir y
actuar a fin de que se obtengan resultados.
4. PLANEAR PARA EL FUTURO.
La Direccion debe considerar los planes de largo alcance de su Empresa.
Esto, a menudo, es dificil de hacer, puesto que la atenci6n esta logicamente
enfocada hacia las necesidades corrientes y actuales. No obstante, toda Gerencia
o Direccion, que apruebe un desembolso para una nueva distribuci6n, debera
tomar muy en serio la pregunta de si la distribucion sugerida sera tan buena,
cuando llegue a la mitad de su vida de trabajo, como parece serio al principio
Si una distribuciOn se espera que duce diez aims, logicamente debera ser mas
completa y eficiente que si esta calculada para un periodo de solo cinco arios.
Las gerencias, muy a menudo, evitan esta cuestion diciendo: «Existen demasiados elementos intangibles para poder desarrollar tal respuesta». Si este es
el caso, en realidad estan jugando al azar con los fondos, pues los van a aportar en espera de que la suerte se los reembolse a lo largo de un periodo tan
prolongado de tempo.
En el desarrollo de planes de distribucion, el gerente avisado y experto
pedira un analisis planeado de los requerimientos previstos con gran anticipaci6n. Prayectara sus planes de yenta con muchos afios de anticipaciOn.
Cuando este involucrada una instalaciOn completa, un minimo de 25 alms no
es un periodo de anticipacion que se pueda considerar demasiado amplio. De
este modo, se puede trazar un plan basic° para el desarrollo de un area cornpieta, de acuerdo con una cuidadosa distribucion de conjunto. El edificio inicial y todos los anexos subsiguientes, pueden ser entonces integrados en el
modelo de proyecto planeado.
5. APROBAR LA DISTRIBUCB5N.

Los directivos o jefes de departamentos a quienes se pide la aprobaciOn de
los pianos de la distribucion, generalmente, miran tres aspectos:
z Que vamos a ganar con esta distribucion? LEn cuanto reducira nuestros costes basicos y convertira nuestro trabajo en algo mas facil, mas conveniente y mas seguro?
son los riesgos en esta distribuciOn? LQue puede sucedernos
si ciertas caracteristicas de la distribuciOn son equivocadas o erroneas o bien
no funcionan como se habia proyectado?
4 De que modo nos afecta a mi grupo y a mi, personalmente, esta distribuciOn?
Considerando estos tres puntos, el gerente, o director, ciertamente deseara
ver un analisis de los costes requeridos para instalar o cambiar la distribuci6n y de las economias que de la misma se esperan. Las cifras de coste generalmente estaran bien elaboradas, pero el director debera vigilar los costes
24
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«ocultoszz en concepto de un aumento de mantenizniento, una mayor demanda
de servicios, etc. En consecuencia, la mayor parte de los directores se aseguran
de que, por lo menos, se han cubierto tres problemas, a saber: Seguridad,
conveniencia para el personal y cambios necesarios en la estructura o procedimientos de la organization. Estos puntos pueden, en general, ser comprobados individualmente, inquiriendo el modo en que la distribucion sera mas
segura para este o aquel grupo o de que manera sera mas conveniente para
el guardia de la planta, el portero, o alguna otra persona facilmente pasada
por alto. Los distribuidores que en raros casos han vivido experiencias sobre
problemas de Direction, ponen, generalmente, toda su atencion en las economias obvias y, a menudo, olvidan algunas de aquellas consideraciones muy
importantes, las cuales si no son observadas por los directivos pudieran costar,
posiblemente, a la Empresa, mas que los ahorros tangibles conseguidos.
No existe metodo facil, para un hombre, de comprobar todas las cosas
posibles que pueden suceder si la distribucion no funciona como se proyecto.
Por esta razon, y para garantizar que la distribucion es la mejor a los ojos de
todas las personas afectadas por ella, los gerentes deben contar con sus
subordinados para comprobarla. De este modo tan sencillo la Gerencia asegura
que todos los jefes de departamento aprueban la distribucion. Los jefes de departamento, a su vez, revisan la distribuciOn con ayuda de sus propios subordinados.
Existen, para la Direction, dos modos de asegurarse de que todos los
grupos estan conformes con la distribuci6n: (a) Convocar una reunion de
todo el personal involucrado, para repasar los planes de distribucion entre
todos y, (b) Asegurarse de que todos los jefes de departamento o un cierto
'lamer° de ellos han dado el visto bueno (y firmado) el plan de distribuci6n.
El primer sistema tiene la ventaja de que el comentario de una persona despierta nuevos puntos de vista en la mente de otras. Tambien permite que todos
y cada uno participen como un grupo en la aprobaciOn o en el futuro desarrollo de la distribucion. La Gerencia puede recalcar esto, promoviendo la
idea de que la distribucion resultante sea una obra comun. Ello influye grandemente en la creation de una atm6sfera de entusiasmo respecto al proyecto
y de satisfaction por los detalles, por parte de cada persona afectada (ver
fig. 21-1).
El segundo procedimiento tiende tambien a garantizar el mejor resultado
y a evitar quejas posteriores. Normalmente, es mas rapid° y esta menos sujeto a los dudosos beneficios de una reunion mal dirigida o desorganizada. No
obstante, requiere tener los proyectos finalizados y listos para la firma de los
jefes de departamento antes de que la Gerencia tenga ocasion de poder discutirlos. Por estas razones, la mejor practica consiste en celebrar la reunion de
todas las personas interesadas, y presentar los proyectos acabados, los cuales
pueden ser firmados entonces y remitidos a la Gerencia para la autorizacion de
los fondos. La fig. 21-2 muestra un metodo ligeramente diferente para obtener
la aprobacion escrita.
Ademas del objetivo de poseer una buena distribuciOn que este mas o
menos garantizada por estos metodos, existe el importante factor de la participacion de grupo. A los ojos de un jefe de departamento o supervisor, el
ingeniero de distribuciOn representa la idea de cambio y cada cambio lleva
consigo un temor ; el temor de que lo nuevo signifique menos importancia
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en la organization, mas dificultad para la actuation del departamento, mayor
dependencia de otros, o mayor presion a apresuramiento en el servicio. Gran
parte de esto puede evitarse creando, desde un buen principio, la idea de
que la distribuciOn es un proyecto de Empresa, un proyecto en el cual todos
seran consultados y en el que se (lard una oportunidad de revisar y aprobar
los planes a todos aquellos interesados en el mismo.
Los cambios entonces se convierten en los de cada individuo, en vez de
los relativos a una sola persona o grupo. Los cambios en el departamento de una
persona son, de este modo, sus propios cambios y posee control sobre los mismos. Esto es especialmente importante cuando los cambios de distribucion no
son una cosa regular, puesto que, en estos casos, la redistribuci6n puede ser el
mayor acontecimiento que sucede a un departamento a lo largo de la vida profesional de su jefe dentro de la Empresa.
Ademas, a la mayor parte de las personas les agrada crear ; gustan de
participar en el trabajo de distribucion cuando le yen tomar forma. Por estas
razones, los directores experimentados en los trabajos de distribuciOn, al dar
principio a un proyecto, animan a todos a participar en el mismo y les dan
seguridades de que se les ofrecera la oportunidad de aprobar el proyecto
final. Cuando llega el momento de la aprobacion, esta oportunidad debera ser
concedida aunque no fuese necesaria.
6. ELEVAR LA MORAL CON UNA NUEVA DISTRIBUCIoN.
Animando y desarrollando la actividad de cooperation en un proyecto
de distribucion, un directivo esta en realidad formando su equipo. Todos los
miembros del mismo estan, entonces, esforzandose hacia un mismo objetivo,
aun a pesar de que cada uno tenga sus propios problemas, ideas y puntos de
vista.
Sobre esta base pudiera, en principio, parecer aconsej able hacer intervenir, en el desarrollo de la distribucion, a todos los trabajadores de la fabrica:
En realidad, este metodo no ha demostrado ser efectivo en las Empresas donde
se ha empleado. Las razones son claras: las grandes masas de gentes son
siempre incapaces de realizar un analisis objetivo y de decidir ; tienen un
egoism° dominante y son_ nnicamente tan efectivas como lo sea la jefatura
que reciban; el hacer que todos participen en el problema es hacerlo mas
confuso y el pedir a la gente que nos de sus opiniones antes de que hayan
comprendido completamente las proposiciones, es forzar una decisi6n prematura, una decision que podria ser muy bien tan solo la expresion de un deseo
que no puede ser satisfecho.
De todos modos, el hacer que el personal participe en el proyecto de distribucion es importante. Si es manejada erroneamente — en una base de
«lo toma o lo deja» — una 'nueva distribucion puede conducir a multitud de
quejas, agravios, desatencion del trabajo, insatisfaccion general y hasta huelgas.
La Direction debe comunicar a los trabajadores que va a haber una nueva
distribucion, la cual va a ser mas efectiva que esta ordenacion ineficaz , con
la que tienen que batallar en este momento, y que cualquiera que posea, una
idea para la realization de una distribuciOn mejor, debera aportarla, porque
en Ultimo extremo, ellos van a ser los que haran trabajar la distribucion.
Esto debera hacerse antes de que los ingenieros de distribuciOn o analistas
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J. R. Bean (Direotor de Planta
C. Crane Capataz) .
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A. C. Parr (Supervisor de almacenes)
W. N. Green ((Supervisor de manejo de materialee)
A. R. Hardy Diseno de utilaje y herramientas)
T. J. Lack (Director de manten1m1ento)
E. H. Martin (Interventor)
L..J. Morro.. (Director de personal)
W. R. Nolan (Ingeniero de Plants)
S. D. Otis (Superintendents)
J. C. Potter (Planificao16n de laproduooidn)
E. A. Roberis (M6todos y T1empoe)
M. Rule (Inspector jefe)
A. Sands (Almatienaje de score)
A. Spears (Direotor de segmr1dad)

ASUKTOs Distribuodin del nuevo departaraento de 'menu....
Loa ingenieros de Distribuoidn an Plants, que ban Gated° trabajando con Vd.
pare ....ruder a to distrihuotin de nuestro nuevo departamento de preness, hen eugerido que revisemos sue planes. El Sr. King y sue tdonicos, ya han hablado con is mayenta de Vde. score.. de is distribuoion, y de ooze afeotaria a sue operacionee. No
obstante, deseamos que no pane nada por alto, pare conaeguir que sots distribuodin
repreaente at major departanento de prensaa an esta zonePor lo tanto, oade uno de Vds..

I.

Reviser& el modelo tridimensional de is Dietribucidn en is Sala de Conferenciao, el lures per Is tarde o el marten per is maHana, (21 y 22 do
Mayo).
Al hacer date, enumere en un trozo de papal cualquier pregunta que le
sugiera is distribucidn, pero no absorbs, an aquel memento, at tiempo del
Sr. King, pars disoutir eon 61 las mencionadas preguntas.
El marten a 1,30 de is tarde, se reunirin Vda. en is Sala de Conferenc1as
pars disoutir to Distribucidn. Traigan sus notes, de modo qua sea posible
oubrir todos los puntos sin ninguna pdrdida de tieMpo ienecesaria.

Tango entendido que dato ha lido notifioado ye a algunos de

Vas.,

pero deseo

qua todos nob demos cuenta de que at aprobar esta dietribucidn, somos realmente responsablea de no omitir ndolvidar nods que mie tarde puede ooasionar dificultades.
R. J. Sean
Director de Plants
CC, R. King

FIGURA 21-1. — Una carta de llamamiento a la cooperaciOn, revision y critica constructiva de la Distribuci6n, para impulsar el proyecto correspondiente.

se presenten en la planta de producci6n para medir las maquinas o estudiar
los metodos.
A traves de todo el proyecto, la Direction debera alabar la distribution
a los nuevos empleados, puesto que la «yenta» de la distribution es uno de
los ftmdamentos de su exit°.
Una vez los planes para la reordenacion fisica se han finalizado, es conveniente asegurarse de que a todos los empleados se les ha notificado el cuando,
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24 de Mayo de 1.962
P. Anderson
E. J. Black
J. R. Been
E. C. Crane
F. A. Davie
A. C. Farr

K.
A.
T.
E.
L.
W.

N.
R.
J.
H.

Green
Hardy
Lack
Martin
J. Morro?,
R. Nolan

S. D. Otis
J. C. Potter
E. A. Roberts
M. Rule
A. Sande
A. Spears

ASUNTOs Nueva distribucion del departamento de Prensae
Como medic, de continuer nuestra reunion del paeado manse per is tarde, dosesmos enumerar a cads uno de Vds. las eugerencias espectficas que fueronhechas en is
stoma. Apreoiamos Cu deseo de conseguir que este distribuciAn sea lo major posible y
de baker tratado de evaluar cads sugerencia propuesta.
En la reunion, todoe estuvimos de acuerdo on que is distribuciOn era satisfacLoris excepto on cuanto a los puntoa que se enumeran a continuaciHn oomo sugerenoias o
exoepoiones. Estos puntoe ban aide investigados y se ha realizado una propuesta pare
coda uno de silos. Si is aocilin propuesta halls Cu aprobacion, por favor, firma una
copia del memorandum y devuAlvamela. Podremos ententes seguir adelante eon las faces
eiguientes de este programs.,
SUGERENCIA 0.EXCEPTICAT

ACC ION PROPUESTA

1. Dieponer doe resales pars el transports- Los fabricantes del monorail ya estAn trador monorail que conduce al departamen- bajando sabre lass divereas propuestae.
to de preneas.
ColocaciOn de is puerta on is pared Sur. Se traeladarA al extreme del pistil°.
Responsables R. King

3.

Transportador de chatarra pare ilevar el Se proporcionarA el models.
material en direcciOn Sur y depositarlo King, Nolan y Green (Responsables)
en tolva eituada sobre el apartadero del
ferrooarril.

IS Necesidsd de una Area de inspection o

Espacio ya disponible.
King y Rule deben haoer la nueva ordena-

prueba on la section de recepci6n.

ciOn.
E./Bs 1

E. J. Bean

Apruebo la distribuciOn y is action propuesta pare los puntoe arriba enurerados. (Si no esti dispuesto a der su aprobaciOn, le rogamoe nos lo oomunique inmediatamente, junto con sus nuevas sugerencias).

Fecha

FIGURA 21-2. — Carta enviada, posteriormente, a los participantes en la reunion alu,
dida en la figura 21-1. Observese que en ella se han enumerado todas las sugerencias
o excepciones. Junto a cada una de ellas figura la action propuesta por el ingeniero
le distribuciOn. N6tese tambien que se pide is aprobaci6n de cada participante, en
forma especifica.

el donde, el que y el quien, con respecto a la nueva distribution, antes de
realizar el cambio. No solo es preciso que todos los empleados afectados esten
conformer con el plan de la distribuci6n, sino que deben ser informados con
vistas a que puedan actuar de manera que la nueva distribucion de los resultados apetecidos.
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Ademas de estas actividades internas para levantar el entusiasmo de los
empleados, los directores experimentados saben que una publicidad favorable
en el exterior de la Empresa puede ser de gran utilidad en crear un orgullo por parte de los empleados con respecto a su propia industria. Un buen
articulo de alabanza en el periodic° local para cada cambio de distribuci6n
es un metodo generalmente usado por el departamento de relaciones industriales de algunas empresas. Los articulos en revistas especializadas encomiando una distribuci6n o el modo como ha sido proyectada, puede incrementar
mucho, en los trabajadores, el orgullo de formar parte de una empresa moderna y progresiva. La distribuci6n de copias de los pianos de la distribucion
a los empleados para que pue:dan llevarselas a casa o a su club, es otro procedimiento tambien empleado para crear una atmOsfera de aprecio y orgullo
con respecto a la comparila. Por medio de tales actividades, las gerencias pueden convertir lo que hubiera podido ser un cambio de distribucion potencialmente perturbador, en un objeto de entusiasmo y satisfaccion por parte de los
trabajadores y de los supervisores.

Lista de comprobacion de los medios para elevar la moral, con vistas a una
nueva distribucion en planta
Comunicar a los empleados las mejoras previstas en la distribucion.

Pedir la ayuda de los empleados y rogarles tengan paciencia si se yen molestados por los ingenieros de distribucion o de metodos.
Solicitar las ideas de todo el mundo, si es posible, por medio de una campaha o mediante buzones o impresos de sugerencias.
Hablar entusiasticamente de los planes de distribucion y de como la nueva
distribucion beneficiary probablemente a todos.
Desarrollar relaciones peisonales o industriales para indicar como la nueva
distribucion puede beneficiar a los empleados.
Invitar a los empleados a ver el modelo tridimensional, o bien colocar una
maqueta de la distribuciOn en los talleres.
Describir — ya sea oralmente o por escrito — el modo como trabajard la nueva
distribucion.
Mostrar a los trabaj adores donde estaran situadas sus maquinas, oficina o banco
de trabajo.
Mostrar, por adelantado, fotografias o bocetos de la nueva maquinaria o de los
elementos de manejo de materiales y de almacenaje.
Comprobar que los distribuidores den las adecuadas explicaciones a todos aguellos empleados que no parezcan enteramente satisfechos.
Poner a disposicion de los empleados, para que puedan llevarselos consigo a
su casa bocetos, dibujos, planos, o descripciones de la distribuciOn.
Describir los progresos del proyecto de la distribuciOn en el periodic° de la
Empresa.
Conseguir por lo menos un buen articulo en el periodic° local.
Considerar la insercion de articulos referentes a la distribucion, en revistas
especializadas.
Tomar en consideraciOn el permitir una visita de los familiares de los empleados tan pronto este terminada la instalaciOn.

CONCLUSION
Tal como hemos dicho anteriormente, la distribucion es una responsabilidad directiva. Una buena DirecciOn, probablemente, conducira al , desarrollo
de buenas distribuciones. Basicamente ello implica:
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— Mentalidad abierta e inquisitiva, con habilidad pars planear para el futuro.
La conviccion de que son constantemente necesarios mejores productos,
metodos y equipo, y distribuciones; y la determinacion de actuar en consecuencia.
Buen juicio para la ponderaci6n de los hechos y alternativas.
Habilidad para reunir y conducir un grupo de personas de modo que cooperen en la consecuci6n de unos objetivos establecidos.
Siempre existiran problemas de distribucion. Tenemos la confianza de
que las Direcciones los estudiaran con vistas a resolverlos com una efectividad
en constante aumento.

22
PROBLEMAS
PROBLEMA 1 A

VENTAJAS DE LA BUENA DISTRIBUCION

Existen quince razones para reducir los costes, expuestas en el capitulo
primero como ventajas de una buena distribuci6n.
i,Podemos esperar que cada distribution posea la totalidad de estas
ventajas? Explicar.
,Podemos esperar que algunas distribuciones, impliquen una renuncia a algunas de estas ventajas, es decir, tener una distribuciOn - que aumente,
realmente, el riesgo para la salud y seguridad de los empleados o reduzca
la produccion? Explicar.
PRINCIPIOS

PROBLEM!. 1 B

Con referencia a los seis principios (u objetivos) de una buena distribucion, i. cuales de ellos enumeraria usted como mas importantes y cuales
como menos, para las siguientes industrias o establecimientos? Explicar.
Planta de montaje de automoviles.
Silo almacenador de granos.
Industria de television.
Astilleros para fabricaciOn y montaje de buques.
Fundicion de piezas bajo pedido.
Fabrication de joyas de alto precio.
PROBLEMA 2 A

COSTF_S DE UNA DISTRIBUCIoN

Referirse a la figura 2-8. ,,Por que se alcanza antes (es decir, con menor volumen de produccion) el punto de initiation de beneficios, en el caso
de la distribuciOn por proceso?
Referirse a la figura 2-9. 2,Por que se requiere una inversion tan grande de dinero, para poner en operaci6n una producci6n en cadena, antes de
que se obtenga ninguna amortization financiera del mismo?
PROBLEMA 2 B

RFORMACURVE dORPORATIOND (1)

La Formacurve Corporation fabrica •un conj unto de tapas para material
sanitario, tableros de mesa y otros articulos para instalaciones domesticas,
restaurantes, etc. La forma basica de sus productos esta construida en con(1) Todos los nombres citados en este capitulo son ficticios.
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traplacado. Este va cubierto con varios materiales plastico-impregnados, para
lograr una superficie a prueba de agua, de alcohol y de quemaduras.
" El tamarlo de los lates de fabrication de Formacurve varia ampliamente.
En principio, trabajan sobre la especificacion del cliente. Muchos pedidos
son para un solo articulo individual. Pero otros alcanzan las quinientas piezas,
como por ejemplo, en unidades de cocina para unas constructores de casas
prefabricadas.
Las operaciones llevadas a cabo son, a grandes rasgos, las siguientes:
Operaciim
Encolar la cubierta de material plastic° al contrachapado.
Desbastar planchas de madera recubierta, segan tamario y especificaciones.
Cortar soportes, patas y abrazaderas de madera, etc.
Formar curvas, incluyendo torte del
contraplacado, calentamiento, curvado y reajuste de la curva.
Reunir las planchas o formas y
montar las demas piezas fabricadas en la operation 3.
Lijar, perfilar la cubierta y bordes,
montar sujetadores, articulos de ferreteria y adornos de metal y realizar operaciones de acabado para
la expedition.

Equipo usado
Prensa de lamination grande.
Sierra o planeadora grande y/o grandes mesas con herramientas automaticas semiportatiles.
Cortar con sierras grandes ; cortar seespecificaciones y terminar por
medio de herramientas semiportatiles.
Herramientas automaticas, banco con
lampara de rayos infra-rojos, grampones y otras herramientas.
Sierras automaticas, taladradoras, herramientas . de forma, cortadores, escofinas, lijadoras, etc.
Acabar a mano y a maquina, con herramientas de varios tipos.

Esto representa una relation esquematica de las operaciones. Las operaciones 2, 4 y 6 generalmente se llevan a cabo sobre las mismas piezas; la operacion 3 en otras piezas componentes, las cuales son generalmente anadidas en
la operaciOn 5. En algunos trabajos como, por ejemplo, tableros planos para
mesa, la operaciOn 4 se omite.
El volumen de los articulos fabricados oscila, aproximadamente, entre
2 x 2 x 1 pie' y 5X 2 X 15 pies'. Genralmente se expide por camion y sin
embalaje.
Un nuevo Director General acaba de hacerse cargo de. la planta. Se da
cuenta de que la distribution es extremadamente confusa, dando lugar a toda
clase de •desperdicios y a un manejo innecesario y, asimismo, de que existe,
en conjunto, deterioro excesivo de las piezas grandes y facilmente astillables.
Desea una nueva distribution que permita la production de las piezas individuales, de los articulos construidos por encargo del cliente, y que, al mismo
tiempo, le permita fabricar lotes economicos de cantidades mayores.
Problema: Sin tratar de realizar un plano de' distribution, que aconsejaria usted, basicamente, al nuevo Director?

PROBLEMAS
PROBLEMA 2 C
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SPRINGFIELD PRODUCTS, INC

La «Springfield Products, Inc.» fabrica toda una serie de armarios de chapa
metalica, recipientes y mobiliario metalico de cocina. Existe una amplia variedad
de tamatios, modelos y tipos. La compafila acepta tambien contratos para
trabajar para otros fabricantes. En un ario, la comparila producira alrededor
de cincuenta articulos diferentes, muchos de los cuales tendran diferentes tamarios, formas y colores. El articulo de mayor, tamario es un armario standard
del cual la Campania produce unos diez mil por ario. Otros articulos presentan una production de solo un centenar de ejemplares por pedido o
La presente distribuciOn de la planta es confusa e insuficiente. Opera en
dos viejos edificios, en un area de la ciudad vieja y superpoblada.
Las operaciones de elaboration, submontaje y acabado se realizan casi
estrictamente por lotes, con una distribution por proceso.
La Compaiiia ha realizado experiencias con una instalacion de cinta transportadora para lavado-pintado-cocido. Tambien ha instalado, para algunas de
sus producciones, una linea de montaje final con cinta transportadora. La
compania esta convencida de que esta es la solution adecuada para muchos
de sus productos pero sabe que, de todos modos, precisard todavia de la planta de montaje en position iija, para muchos otros. La variedad y volumen
de los articulos parece plantear un Verdadero problema.
No obstante, el Director General y el Director de Factoria tienen la impresion de que pueden obtener una distribuci6n mucho mejor. La Compania
ha comprado unos terrenos en las afueras de la ciudad y proyecta instalar una
nueva planta en ellos. Esta convencida de que se puede obtener una buena
circulaciOn de material combinando lus pedidos, lanzandose a fabricar lotes
de unos po.cos articulos a la vez, y asignando (en forma de progra.ma) ciertos
tipos o articulos a ciertos elementos de maquinaria y equipo, hasta el punto
de que, practicamente, todas las pietas sigan la misma secuencia general de
operaciones.
La secuencia basica de operaciones con el equipo que se ha pensado en
usar, es la siguiente :
Secuencia de operaciones

Equipo

Cizallas.
Cortar a la longitud deseada.
Cizallas.
Cortar a la anchura deseada.
3/10. Cortar forma, trazar, punzonar, Prensas.
doblar, estampar, taladrar, plegar,
pulir.
Maquinas de soldar, remachadoras y
11/15. Soldar por puntos, remachar,
otras maquinas para sujecciOn.
realizar submontaje.
Tanques y lavadoras por rociado.
Lavar.
Pulverizadores, tanque de inmersiOn.
Pintar.
Horno.
Cocer.
Lineas transportadoras flexibles y utiEfectuar montaje final.
lajes en posiciOn fija.
Verificar, almacenar y expedir.
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El nuevo emplazamiento esta localizado al lado de un apartadero de , f errocarril, y la compaiiia proyecta usarlo para la reception de la chapa de
acero. Se usaran tanto la expedition por ferrocarril como por camion.

Problema: Considerar los problemas de la compania y esbozar un plan
general de diStribucion de conjunto que pueda responder a las necesidades de
esta compallia. Demostrar, marcanclolo sobre el plano, el lugar donde se
realizaran las diversas operaciones, e indicar el flujo general de los materiales.
PROBLEMA

2D

TRACY'S INCORPORATED

Un gran almacen de yentas se enfrenta con el problema de reordenar su
section de arreglos. Los trabajadores de esta area llevan a cabo todas las
operaciones necesarias para adaptar las diversas prendas de vestir vendidas
en el almacen. Estas incluyen toda clase de trajes y vestidos para senora,
ropa para nictos, trajes para caballero, chaquetas, pantalones, etc.
La mayor parte de los trabajos de adaptation o arreglo consisten en
descosido de costuras, elimination de pliegues anteriores, cortado y cosido a

mano o a maquina. Son seguidos por unas operaciones finales de planchado
a maquina, inspection y embalaje.

Problema: Sabiendo que la sala de arreglos tiene, aproximadamente, 35
trabajadores, zque tipo de distribution seria recomendable? Esbozar y describir brevemente come, podria ser dicha distribuciOn.
PROBLEMA

3A

A. F.

SPOTTER, MARK IV

Nos han encargado la responsabilidad de planear la inspection de campo.
el acondicionamiento y la revision y repaso de un producto militar. La unidad
es un radar automatic° para la localizacion de aeroplanos y unidad de control
de cafiones.
La unidad en si misma es parecida a un gran tanque cilindrico apoyado
sobre uno de sus costados. Una serie de controles muy sensibles van montados
en su interior. La unidad tiene unos 4 pies de diametro y 10 de longitud. Los
extremos son desmontables y toda la revision, reparation, comprobacion y
ajUste debe realizarse en el interior del canaraz6n externo. Los trabajadores
tienen acceso a. la unidad desde cada uno de sus, extremos. No obstante, solo
dos trabajadores pueden introducirse en el interior de la unidad a la vez (un
trabajador por cada extremo). Este problema de la accesibilidad del obrero al
trabajo no ocasiona inconvenientes en la fabrication de la unidad, a causa de
que el caparazon se construye en dos mitades y despues que todos los componentes estari montados, se sueldan las dos mitades de la proteccion de acero
practicando dos costuras longitudinales.
Examinando este problema, se encuentra que las operaciones para la revision general o acondicionamiento en una estacion de campo o base avan.zada, deberan practicarse segtin se expone en la siguiente tabla, que ha sido
concebida para un equipo de 5 hombres.
Hemos visto solamente una de estas unidades, la primera de su tipo. No
obstante, nos piden que planeemos los elementos para su acondicionamiento en
el campo, mientras se estan preparando los elementos para fabricar un lote
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de 80 unidades que entrara en producci6n dentro del aria en curso. Como
subproducto de nuestras actividades, se nos sugiere que tal vez deseemos introducir unos pocos cambios menores en el diseno de la unidad, para mejorar
el manejo de la misma en el campo.
Problenta: LQue pasos daremos antes de planear los elementos necesarios
para el acondicionamiento y ,revision de las unidades en el campo de action?

Extremo izquierdo
(trabajo interior)
Desmontar cubierta del
extremo, 5 minutos.
Repasar y ajustar, 65
minutos (1 trabajador,
1 ayundante exterior).
Probar controles, 40 minutos (1 trabajador, 1
ayundante exterior).
Volver a colocar cubierta del extremo y cornprobar, 10 minutos.

Tambor central
(trabajo exterior)

Extremo derecho
(trabajo interior)

Comprobar
5 minutos.

caparaz6n, Desmontar cubierta del
extremo, 5 minutos.
Repasar y ajustar, 10 minutos (1 trabajador y
1 ayudante exterior).
Comprobar controles, 15
Comprobar lineas de aliminutos (1 trabajador
mentacion, 15 minutos.
y 1 ayudante exterior).
Volver a colocar cubierta en el extremo y
comprobar, 10 minutos.
Comprobacion final de
comportamiento, 10 minutos.

Desenganchar, poner a un lado, traer nueva unidad y enganchar, 15 minutos.

PROBLEMA 3 B

DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA OPERACION

Preparar un diagrama del proceso de la operation, para la industria lechera mostrada en la figura 3-5 y para la produccion de transformadores ilustrada en la figura 2-6f.
PROBLEMA 3 C

DIAGRAMA DEL FLUJO ENTRANTE Y SALIENTE

Preparar un diagrama del fiujo entrante y saliente para las operaciones
de decorado a mano ilustradas en la figura 2-2.
PROBLEMA 4 A

MAQUINAS AUTOMATICAS

Referirse a la figura 4-1.
Suponer que estas 31 operaciones deben ser realizadas en maquinas individuales y por operarios individuales mejor que en la maquina transfer. Para
el mismo ritmo de produccion, ,sera necesaria mas o menos maquinaria, y
elementos de manipulation? Explicar.
1,Que limitaciones o problemas es de esperar que presentaria el use de
tales maquinas?

382

DISTRIBUCION EN PLANTA

PROBLEMA 4 B

UTILIZACION DE LA MAQUINA

Calcular la carga en una prensa de 200 toneladas usada para estampar los caparazones de las puertas de un refrigerador.
La compaxiia ha de fabricar 30.000 unidades por ario..Suponiendo unas
3.000 horas netas de operacion por ario y un tiempo de operacion de prensa de
5.4 minutos por unidad. 4Cual sera el indite de utilization de la maquina?
carga?

Si la prensa se utiliza solamente en un 85 % del tiempo, cual es la
manejariamos tal produccion?

Si en un momento algid° de demanda estacional se precisa un ritmo
de produccion de 20 unidades por hora, z que capacidad de prensa se requerira
con el 85 % de utilization?
Si 'durante un periodo de tiempo baja la demanda a 5 unidades por
hora, que capacidad de prensa se perdera o malgastard, con un 85 % de utilizacian?
PROBLEMA 4 C

DIAGRAMA HOMBRE-MAQUINA

Preparar un diagrama hombre-maquina parecido al de la figura 4-6, suponiendo un ritmo de produccion de una pieta por minuto. Estimar cualesquiera
valores de tiempo que puedan necesitarse posteriormente, tanto para la maquina come para el hombre.
Trazar el diagrama para el caso del operario que utiliza la pequeria
maquina A y la herramienta de mane B para realizar la operaci6n de elaboracion en posici6n fija - de la figura 2-4a.
Trazar el diagrama para el caso del operario que atiende las dos tala"dradoras (operaciones 1 y 4) de la figura 2-6d.
Suponiendo que la cifra de produccion aumentase en un 500 %, i,que
cambio deberia sufrir la «maquinaria» requerida?
PROBLEMA 4D

AREAS DE TRABAJO DE MONTAJE

Las necesidades de producci6n para una cierta area y para un producto X
es de 500 piezas por hora. Usando la siguiente lista de operaciones y tiempos
standard, icuantos puestos de trabajo deberian preverse para cada operaci6n?
Se supone que los operarios trabajan a un ritmo que se ajusta al tiempo standard.

OperaOiOn

Description

Hacer dos agujeros en el marco.
Fijar banda (un extremo).
Plegar gancho elastico, afianzar.
Deslizar dos anillos.
Fijar banda (otro extremo); colocar en caja
de carton.

Tiempo standard
horas-pieza
0.0070
0.0027
0.0062
0.0006 x 2 piezas
0.0040
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E

HOTSHOT ELECTRIC COMPANY

La Hotshot Electric Company produce cierto rainier° de pequelias piezas
electricas empleallas en la radio y en el camp° electronico en general. Las
operaciones de acabado, en estos productos, involucran varias operaciones de
calentamiento, que requieren tiempo: secado de pintura, secado de barniz,
cocido, -etc. La compaiiia esta proyectando un programa de expansion y los
ingenieros que han sido encargados de la distribution se han reunido para
elaborar sus propuestas. Han decidido dedicar un area completa de su espacio
propuesto, para todas estas operaciones. No obstante, estan algo retrasados en
vista del hecho de que no se ha decidido aun cuales van a ser los hornos que
se van a usar. Existe considerable discrepancia de opiniones entre ellos por lo
que se refiere a si sera mejor usar hornos de tipo discontinuo o de cadena continua, o bien una combinaci6n de ambos.
Al revisar el programa con el departamento de ingenieria, el personal teenico de production y de distribution en planta se encuentran con que aquel
departamento no puede determinar los tipos de horno de secado que mejor
pueden tratar el producto. Esto es debido al hecho de que existen varios tipos
de producto y que su variedad no ha sido fijada. Seria, obviamente, poco economic° el usar hornos de tipo discontinuo, si los productos tuviesen que variar
muy poca y solo ocasionalmente. Por el contrario, si deben aparecer en el
futuro muchos nuevos estilos, tipos y tamarios del producto y las cantidades
de pedido de cada uno de ellos son pequelias, de modo que la preparation y
regulation frecuente de un horno de tipo continuo resultaria cara, entonces el
anteriormente mencionado horno de tipo discontinuo seria el mas practico. Por
ello, el departamento de ingenieria ha dejado el problema en manos de los
distribuidores y ha sugerido que traten de conseguir el mejor arreglo que
puedan.
Problema: Cual es el problema basic° en este caso? Como deberia resolverse?
PROBLEMA 5 A

ASIGNACION DE MANO DE OBRA

Referirse a la figura 5-3. .El use de esta clase de hoja de equilibrio de
mano de obra y- asignacion de trabajo seria tan practico para las operaciones
de elaboration y tratamiento como lo es para las de montaje? Explicar.
PROBLEMA 5 B

LUGGAGE INCORPORATED

Luggage Incorporated produce una serie de articulos de viaje baratos y de
poco peso: sacos de noche, maletas corrientes, cestas y maletas para niiios, y
cestas de novedad. Los materiales basicos de construccion son la imitation de
piel y las telas impregnadas, montadas sobre marcos de madera y de carton.
En su taller de carpinteria, instalado en la planta baja, la compania esta
considerando la instalacion de una nueva maquina para moldurar la madera.
Esta es una maquina importante, puesto que con ella todos los bordes de madera, fondos y tapas se obtienen a traves de dos operaciones de moldurado.
Actualmente, la madera es traida del almacen de materia prima sabre plataformas. Estas tienen unas 8 pulg. de alto y estan abiertas por ambos extremos para poder usar las carretillas elevadoras de horquilla. La superficie su-
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Secuencia de operations

Maquina

Moldurado de la superficie superior y de los
bordes laterales.
Recortar extremos.
Machihembrar para junturas.
Moldear bisel redondeado.

Molduradora
Recortadora
Machihembradora
Molduradora

perior es plana. Existen tres tamarios: 32 x 44 pulgadas y 40 X 56 son los tamarios extremos. Estas plataformas han lido, a veces, construidas toscamente
y aprisa, de vez en cuando, por el capataz de mantenimiento y, otras veces,
se han aprovechado las que se han recibido con material de algun proveedor.
Cada una de ellas lleva entre 10 y 40 haces de madera, dependiendo del tamario de la misma y, especialmente, del tamario de las piezas de madera que
forman el haz.
Operario

Ayuciaare
esrbador
Tope ajokble

Cuchillos moldunador63
1425a alimearatia

Mesa de solids

O

Mealnismo
62 alimenkicic?

Nora

Vista en planta de la nueva maquina molduradora.
(Luggage Incorporated.)

La madera es cortada por anticipado, de manera basta, al tamario adecuado, y cuando se compra se encarga en haces. Un haz esta formado por un cierto
mimero de piezas de madera sujetas por medio de un alambre de embalaje.
Cada uno de ellos es lo suficientemente ligero para que pueda ser transportado por un solo hombre. Las piezas de madera sueltas varian en tamano desde
las 4 a las 12 pulgadas de anchura y desde las 10 a las 30 de longitud. Como
promedio, los haces estan integrados por 12 piezas cada uno. Todas las que
forman un mismo haz estan destinadas a una misma pieza, por ejemplo, el lado
de un neceser para senorita Estilo )0C-12. La compafila realiza unos 40 articulos diferentes con marco de madera. Considerando los extremos (superior e
inferior) y los lados (superior e inferior), hay 160 piezas diferentes en producciOn.
Observemos ahora la actuation presente del operario de la maquina molduradora:
Coge la carretilla elevadora a mano.
Aparta la plataforma vacia.
Toma el nuevo contenido de una plataforma o va al area de almacenaje y carga una de ellas.
Mueve la plataforma hasta su puesto de trabajo.
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Devuelve la carretilla al «punto de encuentro» comtin (por si alguien
la necesitara).
Recoge un haz y lo traslada al area del borde de la plataforma, colocandolo en una pila.
Saca el cortaalambre del bolsillo, corta el alambre y lo guarda de nuevo.
Recoge la pila, da la vuelta y la eleva hasta la mesa alimentadora de
la maquina (30 pulgadas por encima del nivel del suelo).
Aprisiona la pila contra los topes-guia de la maquina y deja que la
mesa alimente a la maquina con las maderas de la pila, una tras otra, empezando por la inferior. (Las piezas de madera son recogidas y vueltas a amontonar por un trabajador, al otro extremo de la maquina.)
Da la vuelta, corta otro alambre y recoge (Ara nueva cantidad de maderas, caminando hacia el otro extremo de la plataforma cuando ya sea necesario.
Repite el ciclo.
La nueva maquina de moldurar se compra, en principio, para conseguir
una mejora en la calidad del producto. No obstante, se espera tambien que de
como resultado un aumento previsto de la production horaria. La maquina funciona a un ritmo mucho mas rapid° que el que puede desarrollar el operario
para alimentarla y el problema reside en determinar con que velocidad puede
un hombre alimentar la maquina. Como resultado, la compra de la nueva
maquina abre un problema de metodos, distribucion, manejo e incluso de almacenaj e.
Problema: Que clase de distribucion u ordenacion sugeriria usted para
este puesto de trabajo?

PROBLEMA 5 C

BRADY PLASTICS COMPANY

Una compaiiia que fabrica placas de identification y emblemas de color
y piezas decorativas de plastic° tiene el siguiente problema de ordenacion de
puestos de trabajo: Basicamente, en la distribucion figuran seis operarias, cada
una de ellas trabajando en un banco individual (ver esquema de la distribucion). En el extremo de los bancos, colocadas espalda contra espalda, hay maquinas de chapear dobles. En el otro extremo, unas estanterias moviles traen
las piezas al puesto de trabajo. La operation consiste en chapear ciertas piezas de plastic°, decorativas, con plata. Las //Aquinas de chapear son muy
caras y bastante complejas desde el punto de vista tecnico, a pesar de que
son muy faciles de manejar.
Cada operaria debe it a buscar una estanteria movil llena de bandejas y
trasladarla hasta el extremo de su banco. Toma una bandeja de la estanteria
movil y la coloca sobre el banco; a partir de la bandeja, carga de piezas un marco de chapear. Cuando el marco esta completamente cargado, lo empuja hacia
el extremo del banco cerca de la maquina de chapear, donde permanece en espera, hasta que el ciclo del plateado queda concluido. Despues, el marco cargado
de piezas para el chapeado es traslaclado a la maquina, sacando previamente
el marco que habia en ella. Una vez las piezas estan chapeadas, se retira el
25
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DistribuciOn actual de la «Brady Plastics Company». Departamento de chapeado.

marco de la maquina y se le coloca en el extremo del banco. De all se traslada al area de trabajo inmediata, donde es descargado y las piezas vueltas a
colocar en una bandeja, que se vuelve a cargar en una estanteria movil. Cuando
esta esta llena de piezas terminadas se la saca del area y se la deja en espera
de ser trasladada a la zona de la operaciOn siguiente.
Esta ordenaciOn particular presenta varias dificultades. En primer lugar,
las maquinas de chapear requieren una cierta dosis de atencion; cuando el
chapeado alcanza una cierta presion (indicada en un instrumento) debe cerrarse la Have de paso y conectar el calentamiento. Cuando el ciclo de chapeado
esta completo, el operario debe desconectar la maquina. La dificultad se presenta, principalmente, a causa de que las operarias no vigilan los instrumentos
cuidadosamente. Les es mucho mas facil observarlos cuando ya van hacia la
maquina. En consecuencia, solo cuando una operaria termina de cargar o descargar un marco o aparta y coloca la bandeja en la estanteria movil da un
vistazo para comprobar la maquina. No le gusta interrumpir lo que esta haciendo para it hacia la maquina y efectuar los ajustes necesarios; por lo tanto.
tiende a no vigilar los instrumentos atentamente.
A pesar de que esto no dafia el producto (solo hace el chapeado algo mas
grueso) significa una pobre utilization de maquina y una producciOn mas baja.
Las maquinas de chapear son caras y deberian ser mantenidas trabajando
eficazmente todo el tiempo. Ademas, muy a menudo constituyen el «cuello de
botella» de las operaciones de la planta, hasta el extremo de requerir un tercer turno y, a veces, trabajo suplementario de fin de semana.
Ademas de esto, las operarias no estan completamente ocupadas en las
operaciones de carga y descarga. A pesar de que otros trabajos de la fabrica
son pagados con incentivo, tal sistema no ha tenido nunca exito con estas
operarias. La causa de ello reside, principalmente, en lo variable del tiempo
de ciclo de la maquina de chapear. Cuando varia la temperatura exterior o el
tamaiio de la pieza o la cantidad de humedad que esta contiene, el tiempo del
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ciclo puede hacerlo en mss o menos hasta en un 50 de tiempo sobre el tempo medio. A la Direction le gustaria basar la remuneracion de este trabajo en
un sistema de incentivos, pero es dificil aplicarlo, debido a esta variation. Se
calcula que si las operarias trabajaran con este tipo de remuneracion, la carga y la descarga y el ir y venir de las estanterias moviles se ejecutarian casi
con doble rapidez. Ahora, cada operaria utiliza, aproximadamente, un tercio de
su tiempo de trabajo sirviendo a la maquina.
Ademas de estos problemas existe bastante congestiori y cierta proporciOn
de transportes largos. El movimiento de las bandejas y marcos de carga, hacia
adelante y hacia eras, a traves del banco, causan congestion y, ocasionalmente, se v'uelcan las bandejas cayendo las piezas al suelo. Las estanterias móviles estan bastante distanciadas de la operaria y, finalmente, el area donde
trabajan las operarias esta congestionada, puesto que solo existe un espacio
de 4 pies entre los bancos.

Problema: Como convendria redistribuir esta area de trabajo? Esbozarlo
para indicar como trabajaria y describir brevemente cam° funcionaria el area
de trabajo propuesta. Enumerar las principales ventajas que su nueva distribuciOn lograria respecto a la forma actual de realizar el trabajo.
PROBLEMA 5 D

STEEL CITY HARDWARE CO.

La Steel City Hardware Co. produce cierta variedad de charnelas, aldabas,
manijas de puerta y ventana, cerraduras de ventana, etc. El area de embalaje
de la compania esta siendo revisada para una posible mejora. El esquema adjunto muestra la distribution presente.
Actualmente, el embalaje se hace en cajas de carton standard de tres tamanos. Casi la mitad de los articulos son envueltos a mano y colocados en las
cajas; la otra mitad son contados y depositados en el interior de la caja o meramente echados a bulto en ella. Unos pocos articulos requieren operaciones
de submontaje, en las que se les incorporan tornillos o piezas encastradaa.
El material llega al area de embalaje en grandes contenedores, montados
sobre plataformas. Estas pueden ser trasladadas por medio de carretillas elevadoras a mano o de carretillas mecanicas elevadoras de horquilla; pueden
estibarse unas plataformas encima de otras. De los grandes contenedores, las
piezas son cargadas en grandes tolvas. A partir de alli, unas mujeres las colocan en su sitio en las cajas de embalaje que ya han sido montadas y preparadas por un servidor que las lleva a mano y las apila detras de la operaria.
Cuando una caja esta llena, la operaria coloca la tapa y la empuja a un
lado sobre el banco. Alli permanece hasta que el servidor puede ir a recogerla, despues de lo cual la ata con fleje de acero y la deja a un lado sobre
una plataforma de madera.
El area de trabajo consiste en un banco largo frente al cual las operarias
estan sentadas de cara a la pared. Sus tolvas de piezas estan, generalmente,
a su izquierda, contra la pared, y el espacio destinado a sus cajas terminadas
en espera de ser recogidas, esta situado a su derecha. El area central se usa
para envolver, montar y embalar. Las cajas vacias y la plataforma en que se
depositan las cajas terminadas permanecen tras ellas.
Existe confusion y congestion en el area de trabajo, pues casi no queda
sitio para que la carretilla deje sus piezas, para el almacenaje de las cajas
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vacias y para los movimientos del servidor con sus flejes y herramientas hasta
el .banco. Las plataformas vacias esperando ser usadas. estan en medio del
paso gran parte del tiempo. Por encima del banco, las muchachas' operarias
tienen que empujar a un lado sus pesadas cajas de trabajo y en muchas ocasiones tienen que hacerlo dos o tres •veces y aun bajarlas al suelo si el servidor se ha retrasado en su ronda de ejecucion del atado de cajas. El papel de
envolver y las piezas para el montaje estan siempre estorbando por encima de
los bancos y son dificiles de distribuir a los puntos de trabajo.
Desde el momento en que hay, generalmente, 20 trabajadores en esta area
de embalaje, no es de extrafiar que la Compariia este ansiosa por lograr una
economia. El personal comprende 15 embaladoras, 3 servidores que ponen los
flejes y apilan las plataformas y 1 conductor de la carretilla elevadora de
horquilla que trabaja continuamente. Ademas, los servidores, a menudo trasPored

Tolvo

2= E

-

,❑❑ loatrormo ,

-

_Q

i:1

Cops vacias
ea el suelo

Un puesto de trabajo para la operacion de embalado. (Streel City Hardware Co.)

ladan plataformas con una carretilla elevadora de nano (fransportadora de'
plataformas).
Problema: Se pide planar una redistribucion de esta area para la nueva
planta. Enumerar tres caracteristicas importantes a cambiar, y esbozar una
distribucion indicando en el piano, por medio de notas, como trabajaria esta.
PROBLEMA 6 A

MOVIMIENTO

El manejo o transporte no altera la forma ni las caracteristicas del material que es trasladado o manejado, como tampoco ariade ningun otro material
al componente basico. Por lo tanto, el manejo no es una actividad productiva
y no ariade ningfin valor intrinseco al material. zPor que el movimiento es,
entonces, un factor tan importante en la distribucion en planta?
PROBLEMA 6B

OBJETIVOS DEL MANEJO

Referirse a la figura 5-4 y a los objetivos del manejo de materiales que se
enumeran en la tabla 6-1. dCuales son, de entre ellos, los tres objetivos que,
en opinion del lector, son satisfechos de un mode mas completo por esta distribucion? LCuales lo son menos? Explicar y exponer razones.
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TkNICAS DE ANALISIS

PROBLEMA 6 C

Referirse a las hojas de reunion y analisis de hechos expuestas en las figuras 6-6, 6-7 y 6-8. LCual usariamos en cada una de las siguientes situations?
Explicar el porque.
Plan de distribucion de conjunto para un taller mecAnico que trabaja
sobre pedido.
Redistribuci6n detallada de puesto de trabaja de tres maquinas, soportes de almacenamiento y equipo de manutencion.
Distribution de un departamento que fabrica un producto basica.
Un area de recepci6n que manipula una amplia variedad de articulos
diferentes.
PROBLEMA 6 D

UNIVERSAL AIRLINES

«Universal Airlines» es una comparlia dedicada al transporte de pasajeros
y de carga a traves de todo el mundo. En su base central de mantenimiento,
posee varios edificios de revision y repaso. Uno de ellos va a ser derribado y
reconstruido para su adaptation a los motores de aviation a reaction. La ordenacion de esta planta es la que se muestra a continuation.
=
Prepa-acen de db., y P000005. Tramps

400210c00

de cort.tur v mode°. 02 &Rd

1.01.10000

y9.0
tthrn0710dCall
0,....

C0100F07007$0

-;;;;

ammo":

I,

,

1/

.1 I Liffroxyaye

ado .ota

par pm,

,,,...

11020KM y.1,-

0

0

0

0

0

:zazzlz:zsr..

4.---

10\0 0 0 10

PZZZC;Z.Z1Z2ZZZZZZZIZZ'ZZY.SZZZIZZV
ZIZZMIZ5Z5'
-,;z1z101.74zza.

vzzzazzzgzo,

4

=1I

DewnonFale
0 0

PI'

II, a

ma* et SCIXt. r/- 03=1:1=17111:031 ''

Poutyormeab

ae Prom

(

Alwace00ft Peers
SfaNkrd
Peporoady de air
0,1,1010 0 0 0

- Oreecion da mow* as keel:orb:or
— F= &Wee. ce rnaltrld
rronsporlixipt eley0:0 m00,0011
- - - -

Retyp were aortoutr y
comoddoy an dfAh

--= - 00 pora 11.0000012 011 00p ,* rocib,
®. ryo.pcdador cl? rpdilbs,a to dim ae b cbtlx-o

DistribuciOn del edificio de repasado de motores de la «Universal Airlines».
A medida que las piezas son desmontadas sobre un chasis rodante, son
identificadas con unas etiquetas metalicas y colocadas en cestos de alambre en
juegos, para su traslado a traves de los tanques de limpieza. Los carburadores,
y las piezas electricas y de encendido son enviadas a un altillo situado por encima del area de reparaci6n y remontaje de los cilindros y pistones. Estas piezas se mueven arriba y abajo por media de un sistema de transportador usado
Unica y exclusivamente para ellas.
Todas las piezas concurren a un area de almacenaje central donde se montan juegos de las mismas para su distribucion al remontaje de motores. Esta
se efectua por medio de un transportador elevado que parte del «punto de
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control» en el area de almacenamiento. Las piezas standard pequefias, como
tornillos, tuercas, arandelas, se distribuyen desde el area de almacenamiento de
las piezas standard adonde han ido a parar, partiendo de la cadena de desmontaje, las que aun eran utiles.
Los transportadores se usan extensamente en esta distribucion. Ademas del
transportador de piezas de carburaci6n, encendido y electricas, existen dos sistemas mas de transportador elevado, uno para el manejo general interAreas y
el otro para la secuencia de imprimado — pintado — secado. Son asignados,
a diversas areas inspectores de control de progreso, para vigilar que se coloquen
en el transportador o se saquen del mismo las piezas o juegos de piezas apropiados.
Problemas: 1. zSeria util fraccionar el sistema de transportador largo, en
dos sistemas distintos: uno para la recogida y limpieza, y otro para la distribucion al area de remontaje? iPor que?
z Que otras ideas para la posible mejora del manejo de materiales convendria sugerir?
Usando el mismo edificio, 4como convendria reordenar la distribucion
para obtener ventaja?
B4 AIR DEPOT

PROBLEMA 6 E

El B4 Air Depot, repasa y repara por completo dos tipos de aeroplanos.
Dos problemas de distribucion estan preocupando a los ingenieros industriales
en el taller principal de repasado: Primero, el aeroplano de mayor tamano
bloquea el paso al de menor, en la linea de circulacion. Segundo, el espacio
existente en las dos lineas de montaje no llega a ofrecer las cifras de produc-
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Distribution de la operation existente (B4 Air
depot).

391

PROBLEMAS

cion deseadas. Como resultado, los ingenieros estan considerando abandonar la
production en cadena que en la actualidad practican y volver al repasado en
position fija. El boceto adjunto muestra la distribution.
Las operaciones se detallan en la tabla siguiente:
Operation

Aviones grandes
Tiempo (dias
por avian)

Limpieza
Desmontaje
Reparaci6n de estructuras
Montaje
Programa:
1 avian cada dos dias

2
2
2
6

Operation

Aviones pegueftos
Tiempo (dias
por avian)

1. Limpieza
2. Desmontaje
3. Montaje

3
2
4

1 avian cada dia

Como se observa, la reparation y montaje de los aviones grandes consta de
cuatro etapas, que se realizan en sendas zonas de trabajo, pasando de una a
otra cada dos dias. Con la distribution presente, el desmontaje que sigue a la
operaci6n de limpieza, debe realizarse en el exterior del hangar, para lo cual
se hace.rodar el avian despues de haberlo limpiado, hasta un edificio de desmontaje situado al sur de la linea de montaje.
Otro de los problemas lo presents la sala de limpieza que esta demasiado
atestada. El avian grande es introducido en la sala de limpieza a traves de la
puerta grande situada al este de la misma. Cuando un avian grande esta lirnpio y los operarios estan listos para recibir otro, deben esperar a causa de que
los aviones pequefios interfieren el Paso. Si estos no son trasladados el mismo
dia, o a la misma hora del dia que los grandes se origina un considerable tiempo de espera.
Problema: i,Que convendria hater: 1) Para evitar el tener que trasladar
las aviones a otro punto para el desmontaje y 2) Para aliviar los retrasos y la
congesti6n de la sala de limpieza?
PROBLEMA 6 F

TRANSMISSION CONSTRUCTION COMPANY

En el dep6sito de reparations de la Transmission Construction Company,
todas las piezas, herramientas y articulos electricos, son montados para su envio
al lugar en que se construyen las lineas de fuerza. Esta Compafiia sirve una
gran area del interior de un pais semitropical.
Existe frecuentemente una importante proportion de trabajo de reembalado
de diversos productos. Los articulos embalados son: cables de atirantado, soportes, angulos de base para torres, crucetas, aislantes, etcetera.
Estos elementos son, originalmente, embalados en la planta del fabricante.
Por lo tanto, la mayor parte de los elementos embarcados o expedidos hacia
este punto de montaje, son producidos fuera del area inmediata, si no lo son a
cientos de millas de distancia, y expedidos hacia dicho punto en buques.li
son embalados, entonces, en jaulones de madera. Durante el traslado, en el
campo, o en diversos otros lugares, las cajas y jaulones son, a veces, aplastados,
rotos o astillados, o dafiados de algUn otro modo. En tal caso, son enviados al
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deposito de reparation antes de ser remitidos o devueltos al punto de construcciOn.

Metodo para sustituir las tablas
rotas sin sacar el cable de la
caja num. 3. 1) Se coloca la Banda A alrededor de la caja. 2) Se
retira la tabla B. 3) Se coloca en
su position la nueva tabla C. 4)
Se fuerza a la tabla C a que encaje en su sitlo, mediante la Banda D. 5) Se clava la tabla C en-su
lugar, y se retiran las bandas A
y D.

Los elementos averiados llegan a intervalos irregulares, y en cantidades
variables. Como resultado, generalmente, deben ser acumulados en un area de
almacenaje y despues, de acuerdo con el programa de los equipos de reparation,
trasladados al area de trabajo, reparados y devueltos al almacen. Trabajos
urgentes trastornan, a menudo, esta rutina de manejo sistematico. Pero el
problema basic° es el de manejo del material, puesto que la distancia media
entre el area del almacenaje y la de trabajo es de 250 pies. En consecuencia, el
director del depesito esta preocupado por el coste de dicha operation. Nos ha
pedido que estudiemos el caso. Estos son los datos que nos proporciona sobre
este trabajo:
Numero de hombres empleados en el
reembalaje
Narnero de hombres empleados en el
.
manejo de cajas
Equip° de manejo

4

2 carretillas elevadoras de horquilla
alta y 4 transportadoras de pla-

taformas de madera.

Area de almacenamiento y repara40.000 pies

El edificio no tiene calefaccion, es de estructura de acero con paredes de
plancha de metal y suelo de cemento, el espacio entre columnas es de 20 pies
y la altura de la parte inferior de las cerchas, lamparas y cables electricos respecto al suelo, es de 12 pies.
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Los elementos de trabajo del area de reparacion son, solamente, herramientas manuales y herramientas accionadas electricamente: sierras electricas portaffies para madera, dispositivos para enfajado (atadura con flejes), etc.
El tamafie maximo de las cajas es de 4x4X4 pies' (cualquier caja que no
pueda ser manejada por dos hombres es colocada sobre una plataforma de
madera para trasladarla con la carretilla). La operacion tipica de reparacion
comprende la siguiente secuencia:
Se colocan las cajas sin reparar sobre una mesa de embalaje baja, por medio de la carretilla elevadora de horquilla.
Se retiran las tablas superiores auxiliandose con un sacaclavos
Se colocan y clavan en su lugar, cuatro refuerzos de esquina.
Se arrolla y coloca el alambre en la caja.
Se zunchan los cuatro lados de la caja.
Se clavan las tablas de la tapa, de nuevo, en su lugar.
Se fleja la caja.
Se traslada la caja al area de almacenaje por medio de la carretilla elevadora
de horquilla.
En el boceto adjunto se muestra otra operacion tipica de reparaciOn.
Problema: Desde el punto de vista general de la ordenacion del area de
almacenaje y reparacion, zcomo sugeririamos que se manejase esta operacion
de reparacion para que fuese mas eficiente?
PROBLEMA 7 A

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

Referirse a la figura 7-4. Supongase que el mimero de dias de almacenamiento puede reducirse a 30 para todos los productos descritos. zCual seria el
area total requerida? Mostrar los calculos.
PROBLEMA 7 B

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

Referirse a la fig. 7-5.
Si las bandejas de 2 x 2 pies sobre las cuales las piezas van al horno
llevan, como promedio, 50 lbs. cada una, cuantos pies cuadrados de material
(suponiendolo todo a un nivel y sin espacio para acceso) habria almacenados
el sabado por la noche? SupOngase que el trabajo de prensa se realiza a un
turno. Que valor arrojard dicho calculo?
En el ejemplo dado, las piezas recocidas se trasladan al almacen de
piezas acabadas, en espera de expedici6n. SupOngase que el recocido fuera seguido por otras operaciones de prensa, que efecto tendria sobre el area requerida por el material en proceso de fabricaciOn?
PROBLEMA 7 C

ZONA DE EMBALAJE

La figura muestra un transportador para embalajes en unos almacenes de
mercancias. Algunas cajas de carton de las que se emplean para embalar son
recuperadas de las mercancias entrantes y son trasladadas a esta zona de embalaje de pedidos, siendo «alimentadas» a los embaladores desde arriba. Otras
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cajas son construidas por un operario especializado y «alimentadas» de igual
forma. Asi estan fuera del paso y, no obstante, son accesibles facilmente para
los embaladores. Las cajas especiales son construidas por los mismos embaladores. Las mercancias a empaquetar son traidas a esta area en estanterias móviles.

Actual secciOn de ernbalaje

Problema: Como podria mejorarse esta zona todavia mas, desde el punto
de vista del factor demora?
PROBLEMA

7D

COMPAisliA U.

R.

Un departamento de prensas produce cajas de plancha metalica, escurridores, bandejas, recipientes y similares. Se trata de un grupo distribuido por proceso. Los lotes econOmicos son, como promedio, de tres mil piezas, a causa del
tiempo de preparaci6n, de la duraciOn de las matrices y de la superficie de estacionamiento requerida por el material en proceso.
El tiempo de operaciOn es el mismo para todas las prensas: 5 segundos por
pieza. Las operaciones subsecuentes incluyen: soldar accesorios (promedio de
20 seg. por pieza); montaje (promedio de 30 segundos por pieza); enfundado y
empaquetado, (promedio de 1-5 segundos por pieza). De esta forma se fabrican
diversos productos similares. En cuanto al tamatio, todos los produCtos tienen
aproximadamente 1 pie de anchura, de longitud o de diametro, aunque sus
formas varian mucho.
El director de la planta quiere enlazar los cuatro departamentos de proceso con un transportador elevado que se mueva continuamente. Pasaria por
cada puesto de trabajo y tendria unos ganchos adecuados para colgar los diversos productos en proceso.
Problema: LQue problema implicara esta decision?
Mostrar y explicar el tipo de instalacion mas conveniente.
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PROBLEMA 8 A

LANZAMIENTO

Referirse a la fig. 5-4. Seria practico usar esta clase de sistema de lanzamiento y control cuantitativo para operaciones de montaje? Explicar.
PROBLEMA 8 B

INSPECCION DE RECEPCION

Se trata de la distribution planeada para un area de inspeccion de material
entrante (ver esquema). Es correcta, pues no hate falta remover las._Lajas, ni
subirlas ni bajarlas, ni que los inspectores deban it de un lado a otro buscando
el material. Este se mueve sobre transportadores de rodillos, en cajas de carton
de recepci6n o de m•dera y justo al nivel de trabajo.
El material consiste, principalmente, en piezas y enseres pequefios. Las
operaciones son las siguientes: recibir, abrir, confrontar la hoja de embalaje
con el pedido de compra, pesar, timbrar la copia del pedido de compra y la
hoja de embalaje, trasladar hasta los inspectores, sacar de las cajas, inspeccionar o probar, emitir el ticket de inspeccion u orden de traslado, colocar de nuevo en la caja y llevar al extremo del transportador para su traslado al area de
production o almacenamiento, o a la sala de devoluciones si el material es defectuoso.
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DistribuciOn de un area de inspeccion de reeepeion.
Problemas: 1. 2,Que es lo que falta? i,Que es necesario para que esta distribucion funcione de modo apropiado?
2. LQue otras ordenaciones generales sugeriria usted, como posibles, para
un area de reception e inspeccion de este tipo?
PROBLEMA 8 C
HEEBE GUN CO.
El montaje final del rifle semiautomatic° que fabrica esta empresa, consiste en montar tres submontajes emparejados y dotados de mimero de serie,
con otros cuatro submontajes mayores, dieciseis submontajes menores, resortes,
muelles, piezas pequefias y tornillos.
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Los juegos de canons con mimero de serie, recamaras y piezas de madera
son entregados al area de montaje final, a medida que son terminados en los
departamentos de fabricaci6n. Se almacenan alli en estanterias de pared, en
espera de su montaje. Las piezas pequerias son pedidas por el capataz a una
sala de almacenamiento situada en el piso inferior, en cantidades que pueden
ser almacenadas en el espacio de estanterias disponible en el area de montaje.
El capataz ordena el lanzamiento de los rifles, que deberan ser montados, de
acuerdo con las yentas y con las piezas disponibles.
Los montadores• guardan un suministro de piezas pequerias en sus puestos
de trabajo, dentro de diversas cajas de madera o carton, latas de tabaco o
dentro de botes de lata. El suministro de piezas se va renovando, sacandolas
de cajas mas grandes, almacenadas en el piso de abajo. Cuando un montador
vac:a una caja se dirige a su encargado, el cual la vuelve a llenar acudiendo
al mencionado almacen.
Las piezas defectuosas o estropeadas se acumulan encima de los bancos de
los montadores siendo recogidas una vez por semana y catalogadas como desechos.
Cuando un montador es informado sobre las caracteristicas del arma (modelo, calibre y longitud de canon) que desea montar, va andando hasta la estanteria en que se conservan los cariones y selecciona varios de_ellos, apropiados
a dicha demanda. Despues va a la estanteria donde astir' las recamaras y busca
las que tienen el numero de serie correspondiente al de los cariones. Lleva estas
piezas a su puesto de trabajo y principia el montaje ariadiendole el cargador,
la empuriadura, la alzadera, etc., completando el montaje hasta la recamara.
Coloca despues este montaje sobre una estanteria movil y cuando la misma
este. llena, la empuja hasta un segundo montador.
El segundo operario toma el arma de la estanteria movil e instala y ajusta
los mecanismos de extraction y de disparo en el interior de la recamara, hasta
que la escopeta funciona de modo adecuado, con proyectiles de imitation. Despues
va hasta la estanteria de almacen apropiada, para encontrar las piezas de madera con el mismo !lumen) de serie que el que corresponde al arma que tiene
en su banco de trabajo; las lleva hacia el mismo y las monta, colocando despiles el arma completa en la carretilla.
Cuando la carretilla esta cargada por completo, es enviada del area de
montaje al poligono de tiro para su prueba con munition de verdad. Doce hombres trabajan en esta area de trabajo. Existe una considerable perdida de
tiempo y mucha confusion. Se produce, incluso, interferencia entre los trabajadores cuando uno de ellos trata de , encontrar piezas que otro trabajador
puede tener en su mano en aquel momento.
Problema: La compania esta interesada en mejorar esta area de montaje, tanto
mas si se tiene en cuenta que la production aumentara mas del doble cuando
se produzca un nuevo modelo que la compailia tiene en proyecto. LCuales son
las tres mayores deficiencias de la ordenacion actual? i,Como deberia soslayarse cada una de ellas?
PROBLEM

8D

RESISTANCE INCORPORATED

Los departamentos de producci6n e ingenieria de la Resistance Incorporated,
se enfrentan con el problema de producir un nuevo tipo de resistencia usado
en la industria electronica. La compaiiia empezo recientemente la produccion
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del mismo y lo ha distribuido al comercio en diferentes tamarios, durante unos
cuatro meses.
El nuevo producto constituye una adicion importante a la actual produccion
de la compaiiia y que podria muy Bien multiplicar rapidamente su yenta actual
de 2.000 unidades diarias. Mientras los pedidos iniciales han sido satisfactorios,
varios Clientes han remitido alguna queja ; las resistencias que se les enviaron
no cumplian las especificaciones de compartamiento y, en algunos casos, estaban
muy lejos de tener los valores pedidos.
El nuevo tipo de resistencia es una pieza pequeria. Varia en longitud de
acuerdo con su valor pero, basicamenie, es un nucleo cilindrico con terminates
de alambre en ambos extremos. Un montOn de 20 6 25 caben en una mano.
Los elementos para la fabricacion de la nueva resistencia han sido instalados aparte del resto de la produccion, en un departamento separado. No hay
mucho equipo: dos hornos de caja, dos bancos con tornos pequerios de precision, una maquina de pintar y un horno para pintura, calentadores pequelios y
diversas herramientas de banco, tolvas de alimentacion, equipo de comprobacion, estanterias de almacenaje, etcetera.
Trabajan 14 operarios y 2 inspectores. Los primeros comprueban su propio
trabajo, pero los segundos tambien realizan diversas verificaciones a lo largo
del proceso y en las piezas acabadas.
En el momento presente, la mayor parte del equipo esta instalado contra
las Paredes de dos habitaciones, cada una de 30 x 20 pies 2 , aproximadamente.
Existe uria amplia area adicional en habitaciones adyacentes, las cuales, corrientemente, se usan para el almacenaje de otros articulos. Las piezas son trasladadas de cada operacion a la siguiente en pequerias bandejas, tipo «caja de
cigarros», por los operarios. El departamento en conjunto se parece simultaneamente a un laboratorio y un taller. Ello tiene por causa la variedad de articulos terminados segun pedido.
No hay modo de normalizar estos articulos mas de lo que ya lo estan, al
menos por el presente. Como resultado, cada articulo pedido se traduce en una
hoja de orden de fabricacion. Se agrupan las hojas correspondientes a articulos
similares y son enviadas al operario de la operacion 1. El operario recibe la
orden, recoge, a continuacion, los materiales de los estantes de almacenamiento
y da principio a la operacion. Un suministrador va proporcionando el material
a los estantes sacandolo del departamento de recepcion; tambien recoge los
articulos acabados para trasladarlos a la sala central de expedicion.
El proceso de fabricacion de la nueva resistencia envuelve una compleja
reaccion quimica, la cual no acaba de ser comprendida del todo ni aun por los
mismos ingenieros de la planta: existen problemas por lo que respecta al grado higrometrico y temperatura del aire, ternperaturas del horno y contenido
quimico de los diversos materiales, coeficientes termicos y otros asuntos de
catheter tecnico, que pueden afectar al valor de la resistencia. Con vistas a
resolver el problema de la calidad, la Direccion ha asignado un ingeniero al
departamento en forma permanente.
Problema: ,Aparte de las cuestiones de ingenieria, existen otras cosas que
se pudieran sugerir como posible ayuda en la obtenci6n de la calidad que piden las especificaciones? Explicar.
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ROLLAWAY COMPANY-A

Rollaway Company-A, es una fabrica nacional de automoviles y camiones,
que ,proyecta construir una nueva planta de montaje. Antes de que la construccion estuviese en marcha se ha hecho inminente la perspectiva de un programa de defensa nacional mucho mss extenso. La DirecciOn de la compailia ha decidido seguir adelante y edificar la planta, pero con vistas a usarla
para la produccion de aviones. La decision ha sido apresurada por la urgente
necesidad de plantas con capacidad y dimensiones suficientes para la fabricaci6n de alas para grandes bombarderos y por la politica del gobierno ,de
conceder solamente un suministro limitado de acero y otros materiales para
la produccion de automoviles.

Problema: i,Hasta que punto debera modificar, la compafiia, el disefio de
esta planta para adaptarlo a la produccion de aviones? Enumerar las consideraciones referentes a tal cuestion y la probable importancia de cada una de
ellas.
PROBLEMA 9 B

ACE CAR SHOPS

La «Ace Car Shops» repara y construye vagones de ferrocarril. En su
planta principal posee varios acres dedicados a la construction de vagones de
ferrocarril de carga, tanto de tipo standard como especiales, de todas clases,
exceptuando vagones tanques y plataformas. Los edificios de la industria son
bastante antiguos; albergan los talleres de fundiciOn, forja y carpinteria, el
departamento de fabrication y mecanizacion y las areas de montaje.
El montaje de los vagones de carga comprende tres grandes salas de montaje, que tienen 220 pies de longitud y 50 de anchura. Estos edificios son paralelos entre si, y uno de ellos este. separado de los demas por el ancho de una
carretera que atraviesa la fabrica, asi como por un apartadero de ferrocarril
y un area de almacenamiento al aire libre. La sala de montaje situada aparte,
aloja las operaciones de terminado de los ejes y ruedas y el montaje de los
carros giratorios sobre los cuales van apoyados los vagones. Dichos carros
giratorios consisten en un gran chasis que contiene los ejes y las ruedas, los
muelles de suspension y los frenos; cuando estan completos son elevados por
medio de una grim, que enlaza esta sala de montaje con los edificios 2 y 3.
Estos dltimos alojan el montaje de los vagones: En uno de ellos se montan
las vagones de caja y en el otro los de gondola y vagones especiales. Los edificios estan uno al lado del otro 'con una pared medianera de ladrillo comun a
los dos. Cada uno de ellos tiene dos gulas puente de 5 toneladas y una de 10,
cuya luz corresponde a los 50 pies de anchura de los edificios.
La distribution de los edificios 2 y 3 es la misma. En los extremos norte
hay algunas maquinas de elaboraciOn y fabricacion; junto a estas (hacia el
sur) estan las sections de soldado y remachado de submontajes. Cerca de la
parte central de cada edificio se sitd.an los carros giratorios sobre las vias usadas para trasladar los vagones hacia la lines final de montaje Aqui, el chasis
principal de los vagones y el fuselaje se hace rodar desde un lado hasta colocarlo sobre los carros giratorios. A medida que los vagones son trasladados
en direcciOn sur, se les van afiadiendo otras piezas o grupos de piezas, tales
como caras extremas, lados, pisos, puertas, suelos, forros, etc. En el extremo sur
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del edificio, los vagones son limpiados y desde alli trasladados al taller de pintura, situado en otro edificio.
El movimiento del material causa al personal de producci6n gran cantidad
de molestias. La compailia depende de las grUas elevadas tanto para el trans-porte de las piezas grandes y de las secciones de submontaje a sus areas de
almacenamiento temporal (situadas junto a sus puntos de montaje) como para
el manejo de las mismas piezas hacia el vagOn, para su montaje final. Esto
significa el traslado de grandes piezas por encima de la cabeza de los trabajadores. Las grtias deben operar cautelosamente y, por lo tanto, con lentitud.
Ademas, dichas grtlas limitan de un modo definitivo la instalacion de estructuras de acero, a lo largo de las lineas, para suspender herramientas pesadas
de montaje. Otras piezas son trasladadas al interior de estos edificios, sobre
receptaculos, por medio de carretillas elevadoras de horquilla de 4.000 libras de
capacidad y distribuidas a sus puntos de montaje a lo largo de los pasillos a
cada lado de las lineas.
Las areas de montaje estan tan atestadas que queda un espacio muy reducido y completamente inadecuado para el almacenaje de las piezas y submontajes a lo largo de las lineas o cadenas. Frecuentemente, es imposible el
paso de las carretillas con sus piezas a traves de los pasillos y hacia su destino.

Problemas: 1. Desde un punto de vista teorico, cual es la causa de este
embarazoso problema de manipulation y de alMacenaje?
2. i,Que action deberia emprender la Direcci6n de la empresa para solventarlo?
PROBLEMA 9 C

DART CORPORATION

Esta compania tiene el problema de proyectar su planta de montaje de
automoviles. Los coches son de tal longitud que deben ser espaciados a in
tervalos de 21 pies sobre la cadena de montaje. Esto permitira el acceso a
cada coche por parte de los trabajadores y proporcionard el espacio suficiente
para el traslado del material y submontaje sin crear confusion.
El programa de production reclama la salida de 90 coches por hora de la
planta de montaje. Esto requerire. 110 puestos de trabajo para realizar todas
las operaciones de montaje y comprobacion, y para mantener este tipo de produccion. Por lo tanto, habra 110 coches en la cadena, la cual incluye solamente
el montaje final y excluye el montaje de motor, los submontajes y montaje de la
carroceria, etcetera.
Los ingenieros han determinado que los chasis deberian moverse continuamente, apoyados sobre una cadena transportadora construida en el suelo.
Calculan que la longitud de la cadena deberia ser de 2.300 pies (110 coches
a intervalos de 21 pies) pero la del edificio resulta ser solamente de 800 pies.

Problemas: 1. i,Que soluciones generales sugeririamos a este fabricante
para realizar sus operaciones de montaje en el edificio existente de 800 pies de
longitud?
2. Teniendo en cuenta los siguientes puntos de operaci6n, que sugerencia especifica recomendariamos?
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Puesto de trabajo

4
14
17
24 a 31
46
62
66 a 106
110
del 110 en adelante

PROBLEMA 10 A

Operacion
Montar ruedas.
Depositar la carroceria montada sobre el chasis, desde un
altillo.
Colocar tanque de gasolina.
Montar sistema de direcci6n.
Instalar motor.
Comprobar la conduction, sobre rodillos, en el suelo, fuera
de la cadena transportadora.
Ajustar, pintar, pulir e inspeccionar ; instalar butacas, alfombras, tapizar, colocar capot, faros, etc.
Comprobar el motor y el funcionamiento del coche, sobre
rodillos, en el suelo.
Retocar, reparar, etc., fuera de la cadena.

EXPANSION EN PROYECTO

Comparar los ejemplos de expansion que se muestran en las figs. 10-4 y
10-7. Proyectar de nuevo la expansion de las oficinas de la compariia de aceros
por medio de un programa igual al que se muestra en la fig. 10-7. Describir
el programa establecido en una o mas hojas de papel.
PROBLEMA 10 B

CARTER CABINET WORKS

La «Carter Cabinet Works» fabrica una amplia variedad de muebles metalicos pintados, para cocinas y sotanos. Las operaciones llevadas a cabo en la
mayor parte de las piezas son las siguientes:
Cizallado a la longitud y anchura estipuladas.
Apianado, perfilado, embutido, punzonado, recortado, etc.
Soldadura por puntos (submontaje).
Repasado.
Pintado, incluyendo prelimpieza y secado al horno.
Montaje.
Embalaje.
Existen varios articulos procedentes de compra que van montados en estas
unidades, por ejemplo: charnelas, manijas, piezas de' sujecion, almohadillas de
base, muelles, resortes, ganchos, etc. Estos articulos comprados son llevados
todos ellos desde el almacen correspondiente hasta la section de montaje.
Cuando la compariia tom6 su edificio de «surplus» de guerra ocupaba solamente la mitad del espacio disponible del edificio. Como resultado, en aquel
momento parecio mas efectivo instalar una distribution en U y asi se hizo.
Ahora, la compailia ha aumentado el volumen de sus negocios y ha empuj ado
su area de almacenamiento en proceso hacia el extremo Este del edificio. Mientras tanto, la compariia ha aceptado la ejecucion de un-cierto mimero de trabajos de submontaje de. aviones de empresas vecinas. Este trabajo de aviation,
se realiza en el extremo noreste de la planta, ocupando, aproximadamente, la
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sexta parte del area de suelo de la fabrica. El esquema adjunto muestra la actual distribucion de la planta y la circulation general de las principales clases
de materiales.
La compariia no ha realizado un estudio de su distribucion de conjunto
desde que fue proyectada la distribucion original en forma de U. Durante este
tiempo, ha continuado creciendo en forma no planeada. Se han hecho ciertas
reordenaciones y se han ariadido nuevas actividades o equipo siempre atendiendo
a las necesidades del momento. Como resultado, parte del equipo ha debido
ser trasladado dos y tres veces, y las mismas areas han lido reordenadas varias
veces en los tiltimos 5 dips.
La compailia desea ahora un plan de distribucion de conjunto para el
futuro, un plan con el cual pueda crecer de un modo sistematico. Desde el momento en que el desarrollo es el objetivo declarado de la compaina, el plan
de distribucion para el edificio debera ser hecho en el momento en que cesen
las operations con los aviones, o se las traslade a otro edificio. El area abierta
al sureste de la planta parece un lugar legico para este nuevo edificio. Al mismo
tiempo, la compafiia ha demostrado una tendencia hacia la diversificacion de
sus productos, lo cual ha incrementado la cantidad de material en proceso y
ha afectado a la distribuciOn. Asi, por ejemplo, originalmente habia una sola
cadena principal de montaje y en la actualidad existen tres.
Los problemas comunes con que se enfrenta la compailia en su actual
distribucion, o que ve como consideraciones importantes para el futuro son
los siguientes:
Transportes largos y manejo costoso.
Los camiones deben alinearse en la carretera cuando el muelle de recepcion esta ocupado por los camiones de entrega.
El almacenaje de acero esta completamente sitiado. Si pudiera expansionarse, la compariia compraria una maquina cortadora de plancha con un considerable ahorro en el costo del material.
Al tiempo que la Compailia expide por camion, preferiria usar la linea
de ferrocarril con un apartadero en el lado Norte de la planta, con el fin de
aminorar las interrupciones en la carga de la mayoria de sus expediciones.
En la distribucion expansionada, el taller de prensas, el montaje, el
submontaje y el material en proceso, precisaran de rods espacio.
El equipo mas costoso de trasladar serail las grandes prensas, el transportador para el pintado y el Puente grim del almacen de acero.
Problerna: A la luz de estos hechos, elaborar un plan de distribucion de
conjunto, simplificado y mejorado, para la Carter Cabinet Works, de modo que
la compatila pueda desarrollarse y crecer durante un period° de 5 arios a partir
de ahora. Establecer mediante un esquema parecido al adjunto, un nuevo plan
de distribuci6n para una production de muebles mas amplia y diversa. Considerar el use de todo el edificio para la sola production de muebles. Una medida muy practica consiste en colocar una hoja de papel de calco encima del
esquema y siluetear la planta del edificio. Despues se podra elaborar la nueva
distribuci6n sobre dichas hojas.
,
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Ditribuci6n y modelos de circulaciOn general de la «Carter Cabinet Works».
FACTORES Y TIPOS DE DISTRIBUCIoN
C
Los tipos clasicos de distribution fuerbn discutidos en la parte I. Los factores que afectan a la distribution en planta fuerbn discutidos en la Parte II.
Preparar una tabla similar a la adjunta y en ella, para cada factor, registrar
la consideracion que principalmente influye en la election de cada uno de los
seis tipos de distribucion. Por ejemplo, bajo el factor material, la consideraciOn
de tamafio es la que tiene mayor influencia en la election de una distribuciOn
por position fija ; sabido es que, cuando el producto o pieza es demasiado grande para moverlo con facilidad, existe una tendencia a la distribuci6n de esta
clase.

PROBLEMA 10
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Tabla de muestra.

PROBLEMA 11 A

PLANEAMIENTO DE LA DISTRIBUCION

La distribucion en planta comprende la ordenacion de un cierto mirnero de
areas o cantidades de espacio segim se requiera para las diversas actividades
u operaciones en cuestiOn. La unidad basica de espacio es el area de trabajo
individual. Si primero determinamos la mejor ordenacion o distribucion dentro
de cada area de trabajo y despues ordenamos las zonas que abarcan diversas
areas de trabajo, podemos integrar estas diferentes zonas en un plan efectivo
de distribuci6n.
Problema: Comentar esta afirmacion.

PROBLEMA 11 B

PUNTOS DE VISTA DE DISTRIBUCION

CAPATAZ : «No podemos distribuir esta area hasta que sepamos donne va
a estar situada dentro del departamento».
INGENIERO DE miTonos: «No podemos decidir dOnde colocaremos esta area
hasta que sepamos como va a ser su distribucion».
Conciliar estas dos actitudes.
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PROBLEMA 11 C

DISTRIBUCIoN EN PLANTA
JOHNSON COMPANY

La «Johnson Company» posee una larga experiencia en la fabrication de
relojes de pared para use domestic° y de relojes industriales. Es una antigua
compaiiia emplazada en una ciudad pequefia. Posee un grupo de trabajadores
leales y entrenados, que llevan a cabo una gran cantidad de operaciones manuales. Las operaciones de mecanizacion estan distribuidas por proceso en dos
edificios adyacentes. El montaje presenta una combination de distribution
por posici6n fija y de flujo a traves de areas de montaje agrupadas. Las ope.
raciones de montaje se efectUan en un viejo edificio de estructura de madera,
de tres pisos. Los cambios de produccion han sido muy poco frecuentes
Recientemente, en una ciudad cercana han surgido dos nuevas plantas
industriales, y los trabajadores de la «Johnson Company» van siendo atraidos
por eilas. Al mismo tiempo, el constante desarrollo de las grandes empresas
productoras de relojes en masa, han arreciado la fuerza - de la competencia.
La familia Johson, propietaria de la Compaiiia, ha decidido convertir su industria en una nueva planta con metodos y maquinaria modernos y con una
nueva distribution.
Con esta reforma en la mente, el ingeniero jefe de la compaiiia ha hecho
un estudio completo de la maquinaria y equipo que desea, realizando vgrios
viajes para ver diferentes //Aquinas ya elementos de equipo en funcionamiento.
La direction ha contratado a un buen arquitecto local para disenar un nuevo
edificio y los planos relatives al equipo y al edificio han sido aprobados. Se estan
haciendo pedidos de maquinaria y se estan solicitando presupuestos para la
construction de la nueva planta.
Al director de production le fue asignado el problema de realizar la nueva
distribuci6n. Decidio hacer del proyecto una labor conjunta y pidio a cada uno
de los 7 capataces de la fabrica que le proporcionasen sus ideas. Esto dio como
resultado una gran cantidad de buenas ideas, pent ningtin plan de distribution
especMco. El director de production decidio entonces usar los servicios de
uno de los operarios, muy habil en el trabajo de la plancha de metal, que era
un maestro en la distribuci6n del trabajo de este material a los efectos del
trabajo de embutici6n y punzonado, y que fue adiestrado en la realization de
plantillas metalicas para trabajos de planchisteria sobre lotes pequellos. El
director de la planta crey6 que, debido a estas circunstancias dicho operario
podria coordinar todas las ideas y realizar una buena distribution, con maquetas, modelos, etc. El director quiso trabajar intimamente con el en el proyecto.
El primer paso que previer'n fue realizar la distribution de los puestos
de trabajo individuales para cada operation. Estas areas serian representadas
por medio de plantillas. Para esta distribucion de los puestos de trabajo, el
ingeniero jefe tendria que trabajar tambien con ellos y enlazar el conjunto con
sus planos, datos, especificaciones de maquinaria, etc. Se tendrian que hacer
las plantillas suficientes para representar todos los puestos de trabajo ; despues,
estas tendrian que ser colocadas sobre los pianos realizados por el arquitecto para el nuevo edificio. De este modo seria planeada un area despues de
otra, ajustando las plantillas hasta que toda la planta estuviese distribuida.
Tan pronto como la distribution de plantillas estuviera completa, se pediria
a la Direction su aprobacion y seria entonces usada para emplazar la maquinaria
y equipo que hubiera de trasladarse o que se hubiera comprado.
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Problema: LQue opina usted de los metodos usados y de los que se proyectaron usar para el planeamiento de las nuevas instalaciones de la Johnson
Company? Haga usted una lista de cada punto que desee comentar y al lado
anote brevemente las ventajas o inconvenientes, aciertos o desaciertos.
PROBLEMA 12 A

ENFOQUE Y RESOLUCION DE LA DISTRIBUCION

Fase I, localizaciOn del area a ser distribuida, y fase IV, instalacion de
la distribuci6n. Estas dos fases no figuran en detalie en el proceso de ingenieria
de distribucion, como ocurre con las otras dos del trabajo de •distribucion en
planta. i. Significa esto que las fases I y IV pueden omitirse, que no forman
parte del proceso de ingenieria o que no corresponden a la secuencia indicada?
Explicar.
PROBLEMA 12 B

DISTRIBUCION DEL AREA DE EMBALAJE DE HASSEL

Los almacenes de la Hassel estan reordenando su sala de embalaje. Esta
en el sotano, y las ,compras de los clientes son enviadas, alli desde las plantas
de yenta del almacen. Dichas compras son envueltas, embaladas y selialadas
con los respectivos destinos, en esta sala. Son entonces cargadas en cestos
rodantes para su transporte al .depOsito de reparto. Siguen su ruta hasta las
correspondientes camionetas de entrega, las cuales las conducen a los domicilios de los respectivos clientes. Las cestas rodantes tienen por dimensions
6 x 6 x 6 pies y pueden ser abiertas o semiabiertas por un lado.
Los articulos embalados son los normales en un gran almacen: ferreteria,
objetos domesticos, juguetes, ropas, lamparas, cortinas, etc. Los muebles, alfornbras y articulos de mas bulto son almacenados en el almacen de reparto.
Los pedidos para dichos articulos se rellenan en dicha sala y las mercancias
van a las camionetas de entrega, sin pasar por el deposito de mercancia con
destino a la ciudad. El area de embalaje situada en el &Stan° esta sumida en
completa confusion.
Ha ido creciendo a medida que lo ha hecho el negocio. Su distribucion se
muestra en el boceto adjunto. Consta, principalmente, de un largo banco sobre
el cual esta colocado el material de embalaje. Las carretillas que traen material desde los pisos de yenta, entran por uno de los extremos. Son trasladadas hasta el banco de embalaje y cuando estan vacias vuelven a los pisos
de yenta. Los cestos rodantes entran vacios y salen llenos. Las diferentes carretillas y cestos rodantes en espera y los «vacios» y los «llenos» se mezclan
unos con otros y con la distribucion de material de embalaje tales como cajas
de carton (plegadas), cajas de papel, carton ondulado, papel corriente, cordel,
etcetera. Cada embalador tiene su tarro de cola, goma, cintas engomadas,
etiquetas, hojas de pedido y otros articulos similares sueltos por encima del
banco. A menudo, tales elementos se pierden o se mezclan unos con otros o
con los paquetes ya hechos.
Cada embalador coge una carretilla de las que llegan llenas del area de
yenta al area de embalaje, la empuja hasta su area de trabajo en el banco.
Entonces coge un cesto rodante y lo traslada tambien a dicha area. En realidad, comparte uno de estos cestos con el embalador que se encuentra a su lado.
Recoge los articulos de las carretillas procedentes del area de yenta, los cornprueba con la hoja de albaran adjunta y se asegura de que tanto los articulos
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como su cantidad son correctos. Despues los embala, arranca la etiqueta (con
la direction del cliente) del extremo de la hoja de albaran y la pega al paquete; rellena y adjunta etiquetas de direction extras, si hay mas de un paquete
destinado a un mismo domicilio; estampa su sello de embalador en la hoja
de albaran y la coloca en el paquete en calidad de hoja de embalaje; arranca
de la hoja de albaran la portion correspondiente al embalador y la guarda en
su caja de trabajo diario. Esta rutina se repite una y otra vez a lo largo del
dia, empezando alrededor de las 12.
La compailia desea mejorar la ordenacion de esta area de embalaje para
reducir los recorridos, evitar la confusi6n e incrementar, de un modo general,
su eficiencia.
Problemas: 1. i,Que medidas convendria tomar para resolver este problema
de distribucion?
2. 4Que distribucion seria mas aconsejable? Esbozar tanto la distribucion
de canjunto como la detallada de cada area de trabajo, mostrando la circulaclan de los diversos materiales.
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3. Que otras ordenaciones de distribuciones podrian tomarse en consideracion en este caso? Mostrarlas por medio de equemas y explicar por que estas
no son tan buenas como la elegida.
PROBLEMA 12 C

ABLE STEEL FABRICATORS

La distribucion de las instalaciones de oficina existentes se muestra en
el ultimo boceto de la figura 10-4.
Antes de que la compania hallase que podia comprar nuevos locales de
oficina cerca de sus talleres y almacen, trat6 de expansionarse en el presente
emplazamiento. Se supone que la compaina necesita un tercio mas de superficie de suelo.
Problema: i. Que etapas deberian seguirse para ampliar y reordenar esta
oficina dentro de los limites de la presente propiedad? Enumerar cada etapa
y describir como se llevaria a cabo.
PROBLEMA 12 D

ROLLAWAY COMPANY-13

Referirse al problema 9-A, Rollaway Company-A. En el apresurado programa de aviacion, la Rollaway Company tom6 a su cargo un subcontrato para
producir alas destinadas a bombarderos pesados y aeroplanos de carga y transporte. Se asignaron inmediatamente ingenieros al estudio del producto, operaciones e instalaciones de la planta de aviacion. El jefe de distribucion en
planta, con sus dos ingenieros, fue responsabilizado de la distribucion de
aquella, la cual, por aquel entonces, tenia su instalacion en pleno desarrollo;
la planta de fuerza en construction ; una serie de caracteristicas externas importantes en realization, y unos cimientos a punto de ser- terminados.
Los tres ingenieros de distribucion propusieron un plan de distribucion de
conjunto. Este fue aprobado y se principio entonces la tremenda tarea de distribuir los detalles. En la primera zona que qued6 construida, y aun antes
de quedar esta terminada, se instalo un area de trabajo para dicho grupo de
distribucion. Inmediatamente al lado de esta zona se dispuso la oficina del
ingeniero de planta y el departamento de metodos y tiempos, que debia' ser
trasladado alli en el curso de las dos semanas siguientes.
El problema era el de trabajar contra reloj. La distribucion detallada compieta de los 800.000 pies' de superficie de suelo debia estar ejecutada para
el momento en que la maquinaria empezase a llegar para ser instalada. Dicho
momento fue fijado para una fecha distante en 24 semanas. El tener que trabajar ceriido a este plazo y la necesidad de incluir en el plan de distribucion el
estudio de todos los elementos de manejo de materiales e instalaciones de servicio, enfrento al ingeniero jefe de distribuci6n con una tarea de gran envergadura, a realizar en un tiempo minim°. Y debia efectuarla con unos
ayudantes todavia no entrenados.
Problema: LQue sugerencias practicas pondrian brindarse al ingeniero jefe
de distribucion para ayudarle a cumplir con esta tarea dentro del plazo fijado?
PROBLEMA 13 A

COmo CONSEGUIR LOS HECHOS Y LOS DATOS

Muchas de las figural ilustrativas del capitulo 13 muestran datos y hechos
sacados de la production o funcionamiento real o existente. Como tales, estas
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ilustraciones representan una serie de hechos, reunidos para su uso en el proyecto de una redistribution. zDe que modo pueden establecerse hechos adecuados de esta clase para una nueva distribution destinada a un nuevo producto que una compaiiia no ha fabricado nunca?
PROBLEMA 13 B

STERLING RUBBER COMPANY

La Sterling Rubber Company ha estado trabajando por debajo del ritmo
programado, debido al esfuerzo realizado para poner en produccion un nuevo
bote salvavidas de goma hinchable, que le ha sido pedido por el gobierno. La
compailia ha fabricado una gran variedad de productos de goma, pero nunca,
hasta la fecha, habia producido botes. Se trata de una fabrication iniciada
sin ningun precedente.
Primero, la compailia se procure) un bote terminado de la agencia de suministros, que fue examinado y comprobado respecto a las especificaciones estipuladas. Despues, el bote fue desmontado por completo y fue examinada cada
pieza componente. Se realizaron patrones de las diversas secciones componentes
de plancha de goma, para su uso en la fabrication de las mismas. Finalmente,
el material original fue examinado detenidamente, comprobado, cortado, probado y confrontado de todas las maneras posibles para asegurarse de la calidad
del mismo y del trabajo realizado en el.
Despues, la compafiia encargO a un hombre la construction de un bote
completo con las piezas componentes cortadas siguiendo los patrones. Su
trabajo fue cronometrado para tener una idea de cuanto tiempo precisaba
para realizar cada cperacion. Fue comprobado el cemento o masilla y se determinaron sus tiempos de secado. Se realize un estudio completo de los metodos y operaciones. El bote acabado fue probado segUn las especificaciones de
comportamiento. El primer ejemplar fue satisfactorio en todos los aspectos.
El retraso fue ocasionado por los jovenes tecnicos de metodos que intentaban perfeccionar los procedimientos de fabricaciOn, sin estar sometidos a
una estrecha supervision directa. El grupo de ingenieria, que habia estado
llevando a cabo el proyecto para asegurar los requerimientos de calidad, terming su actuation cuando estos quedaron satisfechos ante el buen comportamiento del primer bote. Por otra parte, corria el constante rumor de que
se avecinaban cambios en los requerimientos del gobierno y nadie parecia
saber cual era el nivel de producci6n deseado. Ademas, el personal de fabricaciOn estaba, principalmente, preocupado con un serie de problemas relativos
a los productos habituales y parecia tener poco interes en poner este nuevo
producto en fabrication.
Despues de una visita de inspection de la planta, efectuada por representantes de la agencia de suministros, la Sterling Company fue amenazada
con el cargo de incumplimiento de contrato y se le dieron 4 semanas para ponerse en produccion con una distribution adecuada para servir varios botes
al dia.
Problema: Suponga que usted es el ingeniero de produccion encargado de
realizar el proyecto y que no ha tenido nada que ver con el mismo hasta el
momento, pero que le han garantizado completo apoyo a cualquier disposition que recormende para lograr que se resuelva el problema.
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zQue hechos desearia conocer? Enumere 15 de los hechos mas importantes que precisaria usted para cumplir debidamente con la tarea que le han
asignado.
REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA

PROBLEMA 13 C

De acuerdo con las explicaciones dadas en este libro, vemos que una distribucion de fabrica depende de la maqunaria y equipo requeridos para cumplir con los diversos procesos estipulados. Esta determinacion de la maquinaria y equipo, puede ser establecida de varias maneras. En la figura adjunta
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se muestran algunas disposiciones impresas para la acumulacion de requerimientos de maquinaria.

Problemas: 1. .Para que tipos generales de condiciones de fabrication
debe usarse cada una de ellas?
zQue informaciOn basica o datos son precisos para rellenar estas hojas
de trabajo?.
zQue otros modos de agrupar requerimientos de maquinaria podrian
sugerirse?
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FIGURAS 14A y B.- - Diversos planes de circulacion para diferentes tipos de acceso.
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PLANES DE CIRCULACIoN BASICA-A

Los bocetos adjuntos muestran una serie de planes de circulacion basica.
Seleccionar dos plantas conocidas y comparar sus distribuciones con estos
planes de circulacion.
Esbozar estas dos plantas, usando pequerios cuadros o rectangulos similares . a los del ejemplo. Marcar el area de «entrada» y la de «salida». Indicar despues el plan de circulacion basica. i,Con que plan, de los que figuran en el boceto, se pueden comparar cada uno?
Indicar (en cada caso) si el boceto obtenido, comparado con el que
aqui se muestra, Rs: identico ; muy similar ; algo parecido; muy diferente.
Explicar brevemente la raz6n de la similitud o diferencia.
PROBLEMA 14 B

PLANES DE CIRCULACIoN BASICA-B

i, ,Cual de los 18 planes de circulacion mostrados en las columnas b) y c) del
boceto adjunto convendrian para siguientes plantas u operaciones? Identificar como B 1, C 5, etc. Al lado de cada simbolo enumerar que es lo que esta
circulando y por qu'e es necesario este plan basic° particular (la raz6n determinante del mismo).
Una planta de montaje de autamoviles.
Un establecimiento de tintoreria y planchado mecanico.
Un aserradero.
Una planta de embotellamiento de refrescos.
Un gabinete de examen medico, a cargo de varios doctores.
La section de reparaci6n de un garaje para autobuses.
La section de distribucion o de reception de viveres de un restaurante.
Un taller de reparation de vagones o tranvias.
PROBLEMA 14 C

BRIGGS ENVELOPE COMPANY

El esquema de la pagina 410 muestra la distribucion de la Briggs Envelope
Company. Su producto es la serie standard de sobres para use comercial y
profesional. Todos los pedidos se refieren a sobres impresos (la direction del
remitente o el nombre de la empresa). Hay muy pocos pedidos que requieran
que lo impreso o el doblado o encolado sean especiales. Observese la separacion de este trabajo especial, del flujo regular de material.

Problema: Trazar un diagrama de proceso de la operation, para esta distribucion. i,Que tipo de distribucion es? Supaniendo que se manipula el material con carretillas a mano y que no hay requerimientos especiales para la
carga dentro de la planta, el alumbrado, etc., i. que cambio en la distribucion
general podria sugerirse, como mejora? Explicar.
PROBLEMA 14 D

DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA OPERkCION

Ref erirse a la distribucion y al estudio elemental de las figuras 16-3 y
16-4, y al texto que las acomparia. Preparar (lo mejor posible con la informaclan dada) un diagrama del proceso de la operaci6n, expresando las actividades relacionadas con las baldosas individuales.
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INTERPRETACION DE LA TABLA CUADRICULADA

Referirse a la tabla cuadriculada que muestra la figura 14-8a Observese
que 27 de las 70 piezas se transportan directamente de la section de estampado
a la de empaquetado y a expedition.
Que pares de actividades, ademas de estas, deberan distribuirse de
forma que se realicen en zonas contiguas?
Observar los 11 traslados «De pintar a pintar». i,Que indican?
PROBLEMA 14 F

CONSTRUCCION DE LA TABLA CUADRICULADA

Hacer una copia de la tabla cuadriculada que se muestra en la figura 14-6b.
Completar la tabla usando los datos disponibles en la figura 14-6a. Marcar el
orden de importancia en cada una de las casillas, indicando el volumen de
traslados entre cada par de departamentos.
PROBLEMA 14 G

CONSTRUCCIoN DE LA TABLA CUADRICULADA

Trazar una tabla cuadriculada con los datos proporcionados por el diagrama de proceso de varios productos, de la figura 14-2. Emplear porcentajes
de volumen de negocio, que ponderen cada una de las cinco clases de productos.
i,Que par de departamentos deberian situarse mas proximos entre si? i,Cuales
deberian estar mas separados?
PROBLEMA 15 A

MODELOS 0 PATRONES DE CIRCULACION

Referirse a la figura 15-2. Para cada uno de los 5 patrones de flujo dar un
ejemplo, preferiblemente trazando un boceto rudimentario de una distribution
conocida que, basicamente, siga el patron.
PROBLEMA 15 B

ANALIsIs DE PROXIMIDAD

Referirse a la figura 15-6. Completar este analisis de proximidad usando
los datos de la tabla cuadriculada de la figura 14-8d.
PROBLEMA 15 C

CALcuLos DE RETROCESO

Referirse a la figura 15-5. Estos calculos estaban basados en el diagrama
de proceso de varios productos (fig. 14-2), suponiendo que las operaciones
futuras eran efectivas y que se practicaban las operaciones alternas 9 y 7.
Supongase ahora que la soldadura y la anodizacion permanecen en orden inmediatamente sucesivo pero que son trasladadas al prmcipio de la lista; es
decir, que, en la secuencia de operaciones, son colocadas antes que cortar a
medida» (soldar, anodizar, cortar a medida, etc.).

Problemas: 1. IQue influencia tendra esta iniciativa sobre la cantidad de
retrocesos? Realizar un nuevo calculo similar al que se muestra en la figura
15-5. jSeria recomendable tal iniciativa? ,,Por que?
2. i,Que otra cosa podria sugerirse para lograr un calculo matematico mas
significativo, del flujo mas eficaz?
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PROBLEMA

15 D

MODELO 0 PATRON DE DISTRIBUCION

Referirse a la figura 15-4.
L Podria usarse esta tecnica para operaciones de montaje?
zPodria ser usada para establecer la situation de cada departamento
respecto a los demas? Aducir razones en cada caso.
.

PROBLEMA

15 E

RELACIONES DE AREA

Referirse a la tabla de la figura 14-9b.
Empleando las cifras que figuran en ella, preparar una distribution te6ricamente ideal, con todos sus elementos dispuestos a un mismo nivel del
suelo. Para el area requerida, usar las siguientes proporciones relativas de extension:
1
1
1
1
1
1

Estirado al torno
Acero inoxidable
Recocido
Prensas de tornillo
Prensas excentricas
Soldadura

Almacen de plancha cuadrada
Almacen de piezas cortadas
Estirado
Repujado
Almacen de forjados

2
2
2
2
3

Desde el momento en que el almacenaje de material en bruto no constituye un area directamente productiva, puede ser emplazado en un edificio
separado o en otro piano del suelo. Si es asi, indicarlo por medio de un cuadrado pequefio que signifique un montacargas o punto de principio de transporte.
Esbozar la ordenacion que se -haya decidido..
Describir brevemente el metodo que se haya seguido para llegar a esa
solution.
7

2,5

TORNO .
PEQUENO

8's 3'

TORNO
LIED I ARO .

2,51 2.5
TALAOR

3'. 2
ANOLADORA

Mantillas representativas de maquinas.

PROBLEMA

15 F

LACY ENAMEL COMPANY

Esta compailia fabrica una serie de utensilios esmaltados para use domestic° y para hospitales. La Lacy Enamel Company trabaja a un turno de
40 horas por semana. La distribution empleada para producir sus 300 productos diferentes es estrictamente «por proceso», pero la Direction este realizando un esfuerzo para agrupar ciertos arAiculos de modo que pueda establecer un flujo de material mas directo. Las-operaciones son generalmente:
Estirado (de 1 a 4 operaciones).
Recocido.
Repujado del metal (recortado, doblada de los hordes, repujado interior, repujado exterior).
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Montaje (mangos, asas, boquillas, etc.).
Decapado.
Esmaltado.
El ntimero de operaciones varia de un articulo a otro y lo mismo ocurre
con la secuencia de las mismas. Pero es el departamento de repujado el que
parece estrangular el flujo de los materiales y dar lugar a congestion y demor as.
La tabla que sigue nos muestra las operaciones y tiempos relativos a un
cierto flamer() de arV_culos, que han sido escogidos por ser razonablemente
similares.
Problema: Sugerir una distribucion para este grupo particular de articulos
y operaciones. Dejando aparte las operaciones de estirado, recocido y montaje,
trazar un diagrama de flujo de la distribuci6n propuesta y describirla brevemente exponiendo las razones en que esta basada. Usar las plantillas que se
muestran en el croquis adjunto, para poner de manifiesto la relation entre las
superficies. Las prensas pueden ser dotadas de matrices de cambio rapido, pero
los tornos requieren un tiempo de preparation de unos cinco minutos para
cada articulo diferente.
PROBLEMA 16 A

DISTRIBUCIoN Y TIEMPO DE OPERACIoN

i,Por que la medicion del tiempo de ejecucion constituye una parte
importante de la distribucion en planta? Explicar.
i, En que tipos de problemas de distribucion en planta pudiera no ser
importante? Explicar.
En la figura 16-7, zpor que todos los tiempos han sido traducidos en
horas por 100 piezas? Explicar.
,,Es aceptable el analisis resumido en la tabla 16-1 como determinante
de si conviene emplear las cajas o las estanterias portatiles? Explicar.
DATOS DE FABRICACION DE UN GRUPO SELECCIONADO DE ARTICULOS
LACY ENAMEL COMPANY '
Tiempo
en horas
Taman() Production
Tipo de
por 1.000
anual
Operation
Articulo del lote
mhquina
A

B

6.000

4.000

65.000

40.000

3 estirados.
Recocer
Bordonar
Formar cuello
Recortar
Rebordear
Taladrar agujero
Amolar agujero
Montar

AMI•11,

14.4
15.4
5.2
4.7
2.2
2.3

Torno mediano.
Torno mediano.
Torno pequefio.
Torno pequefio.
Prensa de punzonar.
Muela esmeril.

3 estirados.
Recocer
Conformar interior 14.3
Conformar exterior 15.2
Cortar y rebordear 4.5
3.7
Allanar
2.3
Punzonar agujero
Amolar agujero
2.3
Montar

Torno mediano.
Torno mediano.
Torno pequefio.
Torno pequefio.
Prensa de punzonar.
Muela esmeril.
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Taman
Articulo del lote
C

D

E

F

G

4.000

3.000

4.000

5.000

4.000

Producci6n
anual
60.000

15.000

25.000

50.000

40.000

Operacion

Tiempo
en horas
por 1.000

3 estirados.
Recocer
Entallar
14.5
Formar cuello
18.5
Cortar y rebordear 5.2
Allanar
6.4
Punzonar agujero
2.5
Amolar agujero
2.6
Montar
1 estirado.
Entallar.
Recocer
Formar cuello
Recortar
Rebordear
Punzonar agujero
Amolar agujero
Montar

Tipo de
mciquina

Torno mediano.
Torno mediano.
Torno pequefio.
Torno pequefio.
Prensa de punzonar.
Muela esmeril.

11.5
3.2
4.7
3.2
3.6

Torno mediano.
Torno pequefio.
Torno pequelio.
Prensa de punzonar.
Muela esmeril.

14.0
14.0
4.0
4.2
3.6
2.4
2.3

Torno mediano.
Torno mediano.
Torno pequefio.
Torno pequefio.
Torno mediano.
Prensa de punzonar.
Muela esmeril.

4 estirados.
Recocido.
Conformar exterior 11.5
2.5
Recortar
4.0
Rebordear
2.0
Punzonar agujero
2.4
Amolar agujero
Montar.

Tomo mediano.
Torno pequefio.
Torno pequefio.
Prensa de punzonar.
Muela esmeril.

1 estirado.
Entallar
3.3
Recocer
19.0
Recortar
Conformar interior 17.5
4.2
Formar cuello
Cortar y rebordear 2.6
2.5
Punzonar agujero
Amolar agujero
Montar

Torno pequefio.
Torno median°.
Torno median.
Torno pequefio.
Prensa de punzonar.
Muela esmeril.

3 estirados.
Recocer
Estirado final
Conformar interior
Formar cuello
Recortar
Rebordear
Perfilar
Punzonar agujero
Amolar agujero
Montar
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FANNY FAY FROCKS INC.

La Fanny Fay Frocks Inc., posee dos plantas para la fabrication de
vestidos de seriora: una esta situada en la ciudad de Nueva York y la otra
en la Costa Oeste. La compania, desde hate muchos afros, ha seguido la vieja
practica de hacer pasar lotes de material a traves de las diversas operaciones,
siendo denominados, tales lotes, con el termino de «atados». El material para
un «atado» de 48 vestidos se corta y entra entonces en produccion.. Las hojas de
operaciones se establecen para todo el lote de 48 vestidos, mostrando cada una de
las operaciones a ejecutar en los mismos. Despues de la primera operaciOn, el
material es atado con un patio de envolver y trasladado a la operacion siguiente.
Con arreglo a este proceder, la planta esta principalmente distribuida por
proceso. Existe poca distincion entre las operaciones, puesto que la mayor
parte de las mismas requieren maquinas de coser similares. La distinci_n reside, principalmente, en aquellas operaciones de cosido •que son similares entre
si, y se llevan a cabo juntas. Asi, las piezas pasan de lbs bancos de trabajo de
mangas a los bancos de trabajo de costuras y de estos a los de ojales, etcetera.
La distribucion se basa en una ordenacion de bancos del tipo de embarrado, es decir, las maquinas de coser estan instaladas en bancos colocados espalda contra espalda y un largo eje de embarrado corre entre los dos bancos
justo a flor del suelo, dando movimiento a las maquinas de coser. Cada banco
ofrece espacio para siete puestos de trabajo; cada juego de dos bancos con un
eje coman, integra, por lo tanto, 14 puestos.
Recientemente, la Compalila ha estado experimentando con un sistema
progresivo de fabrication. Con esta practica, circulan los «atados» de un puesto
al siguiente a lo largo del mismo juego de bancos.
No obstante, despues de cada operacion, el «atado» es trasladado a un banco
situado detras de los operarios en el que permanece en espera de pasar a la
operacion siguiente.
La Compallia ha empleado los servicios de una firma exterior consultora
para que estudie y confirme este tipo de distribucion. El ingeniero consultor
encargado del estudio .ha ido aun mas a11a, recomendando ya sea un sistema de
cadena progresiva suprimiendo la operacion repetitiva de atar y envolver los
lotes, o el empleo de bancos individuales distribuidos segan una cadena regular de produccion. Seguidamente exponemos unos parrafos de su reciente
informe:
«La Direcci6n ha indicado su preferencia por el sistema de atados progresivos, como se indica en el boceto A. Para estudiar estas posibilidades, se estan
produciendo, en este momento en la planta de Nueva York, varios estilos,
basandose en estas directrices. El estudio muestra que este sistema es preferible al de atados regulares con una distribucion esparcida.»
«No obstante, se recomiendan dos o tres tipos mas de distribucion: el
sistema de cadena progresiva sin atados y la producclon en cadena con bancos
individuales. El estilo 9725 ha sido preparado basandose en el primer sistema,
con arreglo a la disposition que se muestra en el boceto.»
«Las piezas, una vez cortadas no son envueltas en forma de atados; en
vez de cello, estas salen directamente de las mesas de cortado provistas de etiquetas de pieza para cada tono de color del material. Los operarios arrancan
las etiquetas y son pagados por piezas. Los vestidos se completan pasando de
17
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una operaciOn a la siguiente. Las areas de almacenaje y el transporte por
piano inclinado entre las operaciones, pueden atender al material y separar
los tonos en una secuencia apropiada. El vestido se completa en un area de
acabado. Algunas de las actividades alli desarrolladas (el cosido de las costuras laterales y el trabajo especial a maquina) entrarian, generalmente, un
ciclo corto, requiriendo solo operaciones a tiempo parcial o el duplicado de una
o dos maquinas para adaptarse al ritmo de la linea o cadena.
«El e- squema C, muestra una propuesta de cadena de producci6n por bancos individuales. En esta, el trabajo se traslada individualmente de operario
a operario atin mas directamente. El numero de operacion, equipo y tiempo
standard se dan en la siguiente tabla:
Horas

standard por

Estacion de
trabajo

1
2
3
4
5
6a
6b
7
8
9
Utilidad

Equipo
Aguja sencilla
D
»

a

a

D
D
Pinker (maq.)
Aguja sencilla
Pinker
Aguja sencilla

a
a
a

a
a
a

OperaciOn

100 piezas

Empezar cintura
Trabajar cintura
Terminar cintura
Hacer mangas
Colocar mangas
Hacer parte delantera falda
Hacer parte trasera falda
Unir y pespuntear la cintura
Colocar cremallera
Hacer cinturon
Supervisor de utilidad

3.33
3.29
2.15
3.21
1.95
1.91
.64
1.90
3.20
3.20

«Un examen del sistema de cadena progresiva instalado actuarmente y la
experiencia que se posee en otras industrias sobre el tipo de produccion en
cadena por bancos individuales, indican que debemos movernos rapidamente
en estas direcciones. Recomendamos inmediatamente la adoption, para otros
estilos de vestido, de la cadena progresiva. Por otra parte, recomendamos que
se comience a experimentar la produccion en cadena por bancos individuales.»
Problemas: 1. Cuales son las probables economias de estos sistemas sobre
el sistema de atados progresivos?
zPor que tree usted que la compariia es contraria a adoptar el tipo de
distribution recomendado; es decir, que dificultades hay que superar?
Como recomendaria que se superasen estas dificultades?
PROBLEMA 16 C

OMEGA PLATERS, INC.

La Omega Platers, Inc., esta considerando una reordenacion de su distribuciOn. Esta instalando un nuevo juego de grandes cubas abiertas para cromado electrolitico.
Al hacer use de estas cubas, el operario suspende las piezas que debe cromar,
en un colgador, pues todas ellas son relativamente pequerias. Una vez se ha
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hecho bajar el material, sumergiendolo en la solution quimica, se suspende el
colgador de un electrodol de cobre que conduce la corriente electrica hasta las
piezas. La pieza o juego de piezas suspendido de un colgador permanece en la
cuba el tiempo requerido y despues es trasladado a la siguiente por el operario; este se desplaza llevando un colgador en cada mano.
En la presente distribuci6n del area de cromado, las cubas estan alineadas
(ver esquema a). El operario coloca las piezas en un juego de dos colgadores;
los lleva a las cubas de la solution Acida de limpieza (decapado), los sumerge
y despues los enjuaga en las cubas adyacentes llenas de agua; los traslada
despues a la cuba de cobreado, los cuelga en el mismo y retira dos colgadores
que anteriormente habia colocado alli en su ronda anterior, los lleva al par de
cubas de enjuague y de estas a la de niquelado, en la que los sumerge dejandolos suspendidos del electrodo; coge dos de los colgadores que ya estaban alli y despues de dos enjuagues los lleva a la cuba de cromado, donde los
deja; retira, entonces, dos colgadores que en la misma estaban para trasladarlos
a la estanteria o mesa de secado y los deja en ella; retira de alli dos colgadores y los coloca sobre una mesa, donde saca las piezas de los mismos para colocarlas en la caja o recipiente de material saliente.
El operario va repitiendo este ciclo durante todo el dia; las piezas que se
han de tratar son traidas en cajas c recipientes por un obrero manipulador,
el cual se encarga tambien de retirar las piezas ya acabadas.
El camino que recorre el operario se muestra en el esquema a). Se usan
ambos lados de las cubas. Dado que los colgadores permanecen en posici6n fija
una vez sumergidos en la cuba, el operario debe acudir a puntos que variaran
ligeramente de un ciclo a otro y, por lo tanto, recorrera gradualmente todo el
perimetro de la cuba despues de un periodo de varios ciclos.
Se esta considerando, por otra parte, la posibilidad de adoptar una distribucion de las cubas diferente de la actual (ver boceto b). El tamano de estas
se muestra en los esquemas; sup6ngase que el operario recorre una distancia
de 2 pies por paso, que el tiempo medio por paso es de 15 TMU y que al operario se le paga $ 1,75 por Nora.
Problemas: 1. LCuAl de las dos distribuciones requiere menor tiempo de
recorrido por parte del operario? Mostrar los calculos (suponer que todas las
demas operaciones del ciclo tales como colocar y retirar las piezas del colgador son identicas en ambas distribuciones). •
2. i,Cual de las dos distribuciones es Inas recomendable? Explicar el porque.
PROBLEMA 17 A MEJORA DE LA VISUALIZACION
Referirse a la figura 17-3. i,C6mo podria mejorarse la visualization de esta
distribucion?
PROBLEMA 17 B

TECNICAS DE VISUALIZACION

L.Que elementos o tecnicas de visualization convendra usar en empresas
que presentaran las situaciones siguientes?:
1. Problemas ocasionales de distribucion que deben encajar en un cuidadoso plan de distribucion de conjunto recientemente desarrollado por especialistas externos; trabajo de distribucion realizado por varios ingenieros indus-
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Omega Platers, Inc.

triales que tienen ademas otras obligaciones; los medios de producci6n estan
notoriamente faltos de normalizacion y la compaiiia no posee oficina de dibujo
ni equipo de reproduccion fotografica.
2. Presencia de problemas de distribuciones frecuentes y precipitados en
diversas areas con una distribucion muy integrada; equipo de produccion
semi-standard; dos ingenieros de distribucion trabaj ando todo'su tiempo para
el ingeniero de planta; la compailia posee un equipo regular de reproduccion
de pianos en blanco y negro o en «blueprint» y un equipo de reproduccion fotografica en las afueras (a unas 20 millas).
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Un ingeniero consultor especializado en problemas .de direction de industrias textiles precisa de un material de distribuciOn que pueda ser puesto
en use rapidamente para cualquier aplicacion que sea, al mismo tiempo, facilmente transportable de una fabrica textil a otra.
Frecuentes problemas de distribution en una comparlia dedicada a la
obtencion de piezas mecanizadas; las maquinas-herramientas son todas de tipo.s
estandard; los diferentes pisos de edificios adyacentes no estan a los mismos
niveles; se dispone del adecuado equipo de dibujantes y de medios para reproducci6n fotografica; para esta compania son esenciales las respuestas rapidas a cualquier idea sobre distribuci6n.
Una empresa dedicada a la producci6n de jabon y cosmeticos posee una
oficina central para toda la administration y para el proyecto de nuevas plantas ; la Compania se esta expansionando rapidamente y extiende su fabrication
«por proceso» a varios paises extranjeros; todas las distribuciones se proyectan
en dicha oficina central: la gerencia toma con sumo interes los trabajos de
distribucion, considerando que sus plantas de production deben ser como
puntos de demostracion, con una apariencia inmaculada para impresionar a
numerosos visitantes; se dispone de todas las facilidades de una gran cornpa/11a ; en la oficina central, diez ingenieros y diez empleados estan trabajando
en la selection y control de maquinaria y demas medios de producciOn, en proyectos de distribuci6n, asi como en el disefio de pianos para nuevos edificios a
construir.
PROBLEMA 17 C

COMPARIAS X, Y Y Z

Nos ha sido pedido por un grupo de banqueros, la supervision de la distribucion de tres plantas. Nos ha sido imposible hasta el momento visitar esta7
plantas, no obstante, nuestro ayudante, que las ha visto todas, puede darnos
una buena informacion de los hechos concurrentes en cada una de ell as. Estamos dispuestos a escuchar la informaci6n de nuestro ayudante, cuando el
presidente del banco nos telefonea. Nos dice que se ve forzado a pedirnos que
le adelantemos la entrega de nuestro informe sobre la inspection. En realidad,
lo que desea es que acudamos a una reunion con los otros banqueros, al cabo
de una Nora, mas o menos, llevando algunos boceto; de las distribuciones que
recomendamos para estas tres industrias. Le explicamos que en este momento
nos es imposible proporcionarles recomendaciones especificas, pero, dado que
dos de los banqueros deben partir al dia siguiente en viaje inesperado, nos sera
muy grato el proporcionarle algunas sugerencias preliminares.
Nos sentamos con nuestro ayudante con el fin de preparar nuestras respuestas para presentarlas de un modo que sea facil de comprender por parte
de los banqueros. He aqui la informacian con que tenemos que trabajar: la
comparlia X esta planeando un nuevo edificio donde alojar las instalaciones
para sus operaciones de production al mismo tiempo que las demas actividades
de la compaliia, tales como: yentas, ingenieria y oficinas generales.
La compailia fabrica dos productos basicos: maquinas y electrodos para
la soldadura al arco. A pesar de que los clientes de la compaiiia usan simultaneamente ambos productos, .estos son completamente diferentes por lo que
se ref iere a sus caracteristicas y al equipo de production requerido para su
fabrication.
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Las maquinas requieren el montaje de multitud de piezas, componentes
y submontajes, que son comprados en gran proportion, al exterior. La production de electrodos requiere operaciones tales como mezcla de los materiales
de revestimiento, revestido de cables, secado, cortado y embalado. Ambos
productos requieren, aproximadamente, la misma superficie total de suelo.
Dado que el equipo usado para fabricar tales productos es bastante pesado,
es preferible hacerlo en una fabrica de un solo piso. Las recepciones y los
embarques se realizan tanto por ferrocarril como por carretera.
La comparila Y fabrica un surtido de hojas de sierra. Aunque existen varios productos diferentes, todos ellos pasan basicamente a traves de las mismas
operaciones de fabrication. Estos productos incluyen hojas de sierra para
tales, sierras circulares, sierras de mano para madera, sierras de cinta, cuchillas
circulares y tipos especiales de peines industriales. Existen muchos tamatios
y estilos diferentes de cada una de ellas, variando con ellos las cantidades pedidas. Las operaciones que se efectuan en todas ellas, mas o menos, son el dentado y fresado, temple, rectificado, pulido, afilado y embalado, en esta misma
secuencia. La comparlia Y recibe su material y embarca sus productos acabados
tanto por ferrocarril como por carretera.
La compania Z fabrica solamente un producto; motores electricos. No obstante, las variedades y tipos son innumerables. La compailia esta especializada en motores fuera de normas y los fabrica por encargo. Por lo tanto, casi
cada pedido es para un motor con ciertas caracteristicas especiales. Estos pedidos son, aproximadamente, como promedio, de unos 25 motores cada uno. No
existe cantidad minima de pedido. El tamatio de los motores oscila desde el
mediano (10 pulgadas de diametro) hasta el grande (2,5 pies de diametro) y
la production es, aproximadamente, de un centenar de motores al dia.
El area general de la planta Z posee espacio para fabricar, bobinar, montar y probar los motores. La superficie de suelo necesaria para la fabrication
— lamination, estampado y tratamiento, mecanizacion de la carcasa, eje, rotor,
soporte y pintado — es aproximadamente igual a la requerida para el bobinado del micleo y estator, y para el montaje y comprobacion del conjunto.
El area necesaria para embalaje y expedition es aproximadamente la misma
requerida para reception y alrnacenamiento de materia prima, siendo la suma
de ambas aproximadamente igual a la mitad del area de fabrication (equivaliendo, cada una de ellas, por lo tanto, a una cuarta parte del area de fabricacion). Hay una sala de existencias para piezas usadas en el montaje, tanto
compradas como fabricadas por las mismas compaiiias, que constituyen una
parte importante de la distribuci6n, pero requiere solamente la mitad del area
de embalaje y expedici6n, o sea una superficie igual a un octavo del area de
fabricaci6n. Todas las recepciones y embarques se efectaan por carretera, en
un extremo de la planta.
Conociendo solamente estos hechos limitados, debemos determinar un plan
general de distribucion de conjunto para cada una de estas companias. Decidimos trazar bocetos de cada distribucion e indicar la circulation de los materiales con simbolos de flujo de diferentes colores, y el movimiento del personal por medio de lineas de puntos y flechas.
Problema: Desarrodlar las tres distribuciones generales de conjunto y realizar, en solo unos 20 minutos, un esquema de lo que presentariamos.
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PROBLEMA 17 D

ROLL-ON COMPANY

La Roll-On Company fabrica casas-remolque. Estas son arrastradas de

un lugar a otro por medio de un automovil. Mr. Pitts, director general de la

comparila, esti interesado en desarrollar una nueva distribution para las areas
de montaje y de pintado de la fabrica. Ha pedido al propietario de la misma
que visite diversas industrias que fabrican productos similares, para ver que
distribution tienen. El propietario proyecta visitar tres industrias: La cornpa/11a A, que produce autobuses urbanos, tanto de gasolina comp trolebuses.
La compariia B, que fabrica autocares. Y la compariia C, que fabrica casasremolque bastante similares a las de la Roll-On.
El propietario de la comparila remite una serie de datos acerca de las
tres industrias, mientras siguen el viaje para otros negocios. Los datos que remite se muestran en la tabla adjunta. Dado que estamos encargados del trabajo de ingenieria de la Roll-On, el senor Pitts nos pasa estos datos y ,nos
pide que extraigamos de ellos cualquier idea o su_ gerencia que nos sea posible.
Mister Pitts desea poder examinar estas ideas con nosotros antes de que vuelva
el propietario de la compariia.
Problem4: Sin mas conocimiento, dificilmente se pueden hacer recomendaciones especificas. No obstante, que pasos dariamos para hilvanar nuestras
ideas y sugerencias, y para examinar los datos e ideas con el senor Pitts?
Enumerar los pasos que dariamos y explicar la raz6n de cada uno de ellos.
PROBLEMA 18 A

SUPERFICIE DE SUELO

Referirse a la figura 18-2.
Si los departamentos de mecanizacion se yen cargados anualmente en
75 centavos por pie cuadrado en concepto de aiquiler, y los nuevos estantes
de almacenaje sobre ruedas cuestan 20 $ cada uno, ,que elegiriamos, a 6 b?
4Que otros factores, no evaluadds aqui, pueden influir orobablemente
en la decision?
PROBLEMA 18 B

METODOS DE MONTAJE

Al ticnico en distribuci6n en planta de una compariia que fabrica pequerios motores electricos, la Direction general le ha pedido que estudie los
cuatro metodos de montaje que se muestran y evalrian en la figura 18-4 y en
la tabla 18-2. LQue conclusions podra extraer de este analisis?
PROBLEMA• 18 C

SELFSELL COMPANY

La Selfsell Company es una empresa que fabrica maquinas de yenta automatica (distribuidoras autornaticas) de varios tipos. El area de montaje para
maquinas vendedoras de bebidas embotelladas va a tener una nueva distribuci6n: La producci6n de estas maquinas viene a ser de unas 15.000 al ario. La
maxima production mensual llega a ser de unas 3.500 unidades. El producto es
de caracter altamente estacional. En el momento presente se esti desperdiciando gran cantidad de espacio.
La pagina siguiente muestra la distribution general del departamento de
montaje y su relation con otros. Muchas de las pietas se hacen en otros de-
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PROBLEMA 17 D
DATOS PARA LA DISTRIBUCION DE TRES COMPARIAS
Dist. A
Montaje

Dist. B

Dist. C (1)
2 cadenas paralelas.

2 cadenas paralelas .
850 pies de largo.
17 puestos de trabajo.
Los vehiculos van de
extremo a extremo
sobre tabla en el suelo.
Plataformas giratorias en ambos extremos.

1 cadena.
14 puestos de trabajo.
Los vehiculos se trasladan lado a lado sobre plataformas rodantes montadas sobre via (movimiento
por medio de chigre
mecanico en puesto
n.0 14).
Los vehiculos son girados con polipastos
elevados y retroceden, extremo contra
extremo en direccion
opuesta.
1 cadena (direccion
opuesta).
Puestos 15-19.

Pintado
(snc/uvendo
ernpastado y
secado)

1 cadena (direccion
opuesta al montaje).
312 pies longitud.
22 puestos.
Los vehiculos se mueven sobre dos transoortadores de paletas
paralelos.
Plataformas giratorias en cada extremo.

1 cadena.
Puestos 20-35.
Los vehiculos se mueven de extremo a extremo (misma direcciOn en 15-19).
Mesa transferencia en
puesto 35, mueve vehiculo lateralmente
hacia tercera cadena.
Puestos 36-41.
Los vehiculos se mueven, extremo contra
extremo, en la misma
direccion de la cadena original.

2 cadenas paralelas.
3 puestos pintado.
Vuelta en Angulo recto.
2 cadenas paralelas.
2 puestos secado.

Repaso final
inspeccion

1 cadena (misma direccion que cadena
de pintado).
150 pies longitud.
11 puestos.
Los vehiculos se mueven de lado a traves
de los primeros.
8 puestos.
Despues se conducen
a las tres estaciones
de inspeccion, extremo contra extremo.

1 cadena (misma direcciOn, continuacion
de 36-41).
Puestos 42-56.
Vehiculos conducidos
al extremo.

2 cadenas paralelas.
3 puestos repasado y
equip ado.
Giro en Angulo recto.
1 cadena.
3 puestos inspeccion.

6 puestos — montaje

de chasis y de carroceria
Giro en Angulo recto.
2 cadenas paralelas.
7 puestos — elaborado, cableado, aislado,
instalacion cabina y
paneles.

(1) Vehiculos colocados extremo contra extremo a todo 10 largo de la cadena.
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partamentos; el resto son compradas. Las piezas son entregadas a esta area
por medio de transportadores, grandes cajas (3 x 4 pies 2 ), plataformas de
madera (4 x 4 pies') o carretillas de mano especiales.
El area incluye dos transportadores mecanicos para montaje, uno para el
montaje del mueble y otro para el de la puerta. La superficie de estos esta
a 2 pies del suelo. Al final de su montaje, las puertas son levantadas por encima
de la cadena del mueble e instaladas sobre los mismos. Las maquinas ya montadas van entonces al empalmado final, comprobacion e inspection
En teoria, el movimiento de material va desde los pasillos principales en
direction Norte y en direction Sur hacia cada una de las dos cadenas de montaie. En realidad, y dado que existe tan gran diferencia de un modelo a otro
y tanto material acumulandose en el area para todos los modelos, la mayor parte
de los 'materiales estan localizados lejos del punto de uso en que son necesarios. Esto da como resultado un manejo excesivo de material en el interior
del area de montaje y el acarreo a mano de piezas y submontajes ha llegado
a ser un lugar comun. El material es, en la actualidad, elevado a mano a
traves de la cadena del mueble para su uso en la de la puerta. El problema
es acentuado por el hecho de que resulta casi imposible la entrega de material entre las dos lineas si no es realizandolo a mano.
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A causa de estas deficiencias, todo el mundo tree que las cadenas deberian
estar instaladas bastante mas separadas, de modo que fuese posible realizar
la entrega muchd mas cerca del punto de uso. La cadena del mueble no puede
ser trasladada con facilidad sin interferir el transportador de entrega del aparato refrigerador y sin tener que reordenar el costoso transportador de prueba
y el area de inspection. El problema ha llegado a un punto en que nosotros,
como ingenieros de distribution en planta, debemos determinar cuanto debera ser apartada de su situation actual la cadena de montaje de puertas.
Deberemos tener en cuenta varias consideraciones.
Existen dos unidades de calefaccion Dravo en el area de almacenaje y
submontaje entre la cadena de puerta y la pared Sur. Trasladarlos o reemplazarlos por calentadores elevados, seria costoso.
Las cajas de reparto estan diselladas de modo que las carretillas pueden
cogerlas solamente por los lados. Asimismo, los enjaretados (plataformas de
madera) solo tienen entrada para las horquillas, en dos de sus lados.
Se precisa un pasillo de un minimo de 8 pies, para que las carretillas
elevadoras de horquilla puedan girar en Angulo recto dentro de las areas de
almacenaje y depositar o recoger su carga.
Las columnas del edificio estan colocadas entre las cadenas de montaje
del mueble y de la puerta.
Toda la fibra de cristal usada como aislante termico, tanto para la puerta
como para el mueble, es traslada a las dos cadenas por medio de carretillas de
mano. Las carretillas pequefias ocupan una superficie de 36 x 36 pulgadasz y las
grandes de 36 x 722.
A lo largo de la pared Sur existen aberturas que comunican con otras
salas y accesos a pequelios edificios del tipo de tinglado. Al mismo tiempo, y
a lo largo de dicha pared hay un reloj de control, tableros de boletines, extintores de incendios, tuberias de servicios auxiliares, etcetera.
El edificio tiene una estructura de cubierta de tipo monitor, lucernario, con
grandes ventanas con marcos de acero en todas las paredes exteriores.
Las pequefias piezas procedentes de compra, que se usan en el submontaje,
son traidas en recipientes metalicos de tres tamatios standard, desde una sala
anexa al area, y situ•da en su parte Oeste. Estos pueden ser amontonados unos
encima de otros, tanto en el suelo como sobre los bancos. Aunque esten apilados,
es posible, de todos modos, sacar piezas de cualquier recipiente.
Supongamos que despues de haber estudiado la cuesti6n, ilegamos a cuatro
conclusiones aparentemente logicas. Estas se muestran en los planes A, B, C,
y D, mediante las zonas de section transversal del area (ver pag. anterior).
Las principales ventajas y desventajas de cada uno de los planes son las
siguientes. (El coste de traslado de la cadena de montaje de las puertas y de
las conexiones elevadas no se considera, puesto que es comun a todos los planes):
Las ventajas del plan corriente o actuca son que el extremo Este de la
cadena de puertas este situado junto a la de muebles y no existe ningan
gasto adicional si no se traslada la de puertas. Las desventajas radican en
que no puede utilizarse ninguno de los dos lados del pasillo principal Sur, para
alga mejor ; los materiales deben ser acarreados a mano hasta el espacio existente entre las dos cadenas, el espacio de almacenaje es tan prof undo que no
puede utilizarse sin un excesivo manejo de material o acarreo a mano.
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Las ventajas del plan A son: que el pasillo principal Sur tiara acceso a dos
areas de almacenaje; el area de submontaje y la de almacenaje pueden utilizarse efectivamente sin desperdicio de espacio, exceso de manejo ni acarreo
a mano; el material puede ser transportado a la zona existente entre las dos
cadenas mediante cajas, en vez de hacerlo a brazo; el almacenaje de «larga
duracion» puede ser separado del temporal situando las areas respectivas a
los dos lados del pasillo principal del Sur, para conseguir menos manejo manual; este plan posibilitara el tener un acceso mas facil a las areas de trabajo,
lo cual dara como resultado una mejor administracion y menor riesgo de accidentes.
Las desventajas son que el calentador Dravo debe ser trasladado, ya que
se proyecta en el pasillo; el reloj marcador, la fuente de agua potable y demas
elementos dispuestos a lo largo de la pared deberan ser tambien trasladados;
las dos cadenas de montaje estaran muy separadas, haciendo mas larga la distancia que habia de recorrer la puerta (20 pies); solamente se podra usar un
75 % del area de almacenaje a lo largo de la pared Sur, a causa de la existencia
de puertas que conducen a los tinglados y de los accesos a las lineas de servicio
que se deben conservar abiertos.
Las ventajas del plan B, son que el material entre las cadenas podra ser
entregado por carretillas elevadoras a motor; no sera necesario trasladar el
calentador Dravo; el pasillo de entrega situado en las dos cadenas Dermitird
Lna mayor area de almacenaje entre ellas. Las desventajas estriban en que no
pueden usarse ambos lados del pasillo principal del Sur; el calentador Dravo
estard en el centro del area de almacenaje y, por lo tanto, bloqueara el almacenaje o manejo efectivo; la distancia entre las dos cadenas sera grande (22
pies); el espacio de almacenaje en el lado Sur de la cadena de puertas sera
pequelio, lo cual puede que limite el espacio disponible para las operaciones
de submontaje llevadas a cabo en esta area.
Las ventajas del plan C, son que el pasillo principal del Sur tendra zonas de
almacenaje a ambos lados; el material podra ser llevado a la zona existente
entre las dos cadenas mediante carretillas elevadoras a motor. El almacenaje de
«larga duracion» puede ser separado del almacenaje temporal, disminuyendo,
con ello, el manejo manual. Las desventajas son que el calentador Dravo tendra
que ser trasladado; la distancia entre las dos lineas sera grande; la anchura
de la zona de almacenamiento y submontaje estara limitada a solo 8 pies, y
estard situada entre las dos cadenas, lo cual cambia el patron del flujo de
submontaje.
Las ventajas del plan D son que el calentador Dravo no tendra que ser
movido; el pasillo principal dara un mejor acceso a dos areas de almacenaje
y submontaje; las dos cadenas estaran mas juntas (10 pies). Las desventajas
son que aumentara el recorrido de los submontajes desde los bancos de trabajo, a lo largo de la pared, hacia la cadena de puertas; para trasladar el material a la zona •existente entre las dos cadenas, se requerird parte del pasillo
de trabajo, a fin de tener entrada y salida, lo cual interferira la labor de los
trabajadores a menos que se disponga un turno nocturno de entrega de materiales; el espacio de almacenaje existente entre las,cadenas sera, todavia, limitado; los trabajadores del submontaje tendran qUe actuar con la luz del sol
viniendoles de cara.
Problernas: 1. ,;,Que plan recomendariamos? Exponer el metodo seguido
para analizar el problema.
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2. Despues de liegar a nuestra decisi6n, ,que hariamos para asegurarnos
de que esta es correcta?
PROBLEMA 19 A

COMPROBACION DE LA DISTRIBUCION

Referirse a la distribucion que se muestra en la figura 15-8. Usando primero la lista de 14 puntos interrogativos para la confrontaci6n de las preguntas y, despues, la prueba de confrontacion con los seis objetivos de la buena
distribucion, comprobar la presente, de la mejor forma posible, con arreglo al
conocimiento que se posee de la misma. 4Que otra comprobacion convendria
realizar, antes de recomendar o aprobar tal distribucion?
PROBLEMA 19 B

PRESENTACION DE LA DISTRIBUCION

Referirse a la figura 15-8. Supongase que se trata de presentar esta distribuci6n al director general de una empresa. Como medio de preparaci6n, hacer una lista de respuestas a las tres preguntas basicas mas importantes, citadas
en el texto, como las mas probables de que sean directa o indirectamente formuladas por cada grupo de personas cuya aprobacion se requiere.
PROBLEMA 19 C

MONTAJE DE RADIADOR

Una planta que fabrica piezas para automovil tiene un problema de organizacion. Sus radiadores se fabrican con un total de 25 a 30 operaciones de prensa, ademas de soldadura y montaje. Para reducir al minimo el manejo de las
voluminosas piezas de prensa, el director de production ha relocalizado las areas
de soldadura y montaje en el depart amento de prensas. Elio despojo al capataz de montaje de una parte de su trabajo y cargo al capataz de prensas un
trabajo que no comprendia y en el que no estaba interesado.
Debido a que la caracteristica traditional de la planta era tener especialistas de proceso (cada capataz de departamento era un especialista en su tipo de
operaci6n particular), nadie tome) la responsabilidad del montaje del radiador
y la distribuciOn no fue un exito.

Problemas: 1. LQue etapas o puntos del planeamiento e instalacion de
la distribuci6n fueron, al parecer, pasados por alto?
2. i,Que convendria hacer para poner remedio a la situation existente?
PROBLEMA 20 A

INSTALACION

En algunas empresas, el proyecto de una distribuci6n en planta se considera
un problema de creation y es puesto en manos de un ingeniero industrial o de
metodos. De un modo similar, se opina que la instalacion de una distribucion
se reduce a seguir los pianos y otras instrucciones. Por lo tanto, el mejor procedimiento consiste en que un grupo de ingenieros industriales prepare, primeramente, los pianos y despues estos se transmitan al ingeniero de planta o
supervisor de edificios y man_tenimiento para su instalacion. i Es esto acertado
o equivocado? Explicar.
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Supongase el caso del ingeniero de distribucion de una fabrica de tanques y
articulos de plancha. Una de laS plantas de la compaiiia esta dedicada al montaje de bombas automaticas para las estaciones de gasolina del tipo auto-servicio.
El ingeniero es nuevo en la Compania. Su primer plan de distribuciOn fue
pasado al ingeniero jefe de la planta para su instalacion. Aquel estuvo presente
continuamente durante la instalaciOn, e hizo sugerencias y dio explicaciones
muy utiles en cuanto a los pianos, pero no tenia autoridad sobre la ejecuci6n
del trabajo y no pudo hacer otra cosa que quejarse a su superior, cuando la
instalacion no fue completada hasta seis dias mas tarde de la fecha programada
para ello.
Ahora, el ingeniero de distribucion en planta acaba de terminar, y de serle
aprobado, un plan de reordenaci6n del area de montaje de la bomba de gasolina. Este trabajo es dos veces mas dificil y precisa el doble de tiempo que la
primera distribucion que plane6, y despues de haber comprobado cuan poco
sabe acerca de distribucion e instalacion de distribuciones el ingeniero de la
compaliia, aguel esta completamente convencido de que la instalacion no quedard terminada al expirar el plazo de las dos semanas de vacaciones.

Problema: zQue podra hacer el ingeniero de distribuciOn en planta para asegurarse de que se completara la distribuciOn en el plazo fijado? Explicarlo.
PROBLEMA 20 C

PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS

Referirse a la fig. 20:5. e; En cuantas semanas----•a partir del 9 de diciembre — sera completado este proyecto de distribuciOn? zQue etapas del proyecto precisan de atencion?
PROBLEMA 20 D

TEORIA Y PRACTICA

Revisar la serie de etapas de planeamiento para el proyecto de distribucion
que se muestra en la fig. 20-8. ,,Hasta que punto, en opinion del lector, sigue
este proyecto los principios o fundamentos-guia descritos en el capitulo 11?
Explicar.
PROBLEMA 21 A

ORGANIZACION DE LA DISTRIBUCION

En el capitulo 1 fueron descritos cuatro clases de problemas de distribucion.
Si el lector fuese el gerente de una compafiia que poseyese 4 industrias y en
cada una de ellas tuviese uno de estas cuatro clases de problemas de distribu-

ci6n, que tipo de grupo, organizaci6n, o individuos desearia para planear la
nueva distribuci6n de cada planta?
PROBLEMA 21 B

ORGANIZACION DEL TRABAJO DE DISTRIBUCION

Suponga, el lector, que ha sido durante varios arias un ingeniero consultor
especializado en la distribucion en planta y en proyecto de fabricas y que ha
formado un grupo y establecido tecnicas de distribucion para multitud de cornpaflias. En una conferencia dada en una sociedad profesional y en la secciOn
de trabajo de la misma, varios directores de industrias le preguntan que tipo de proyecto de distribucion recomendaria se usase para ciertas industrias
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nuevas. Accede a contestar. Aim en el caso de que los directores no sigan sus
sugerencias, pueden beneficiarse de sus ideas al ser inducidos a darse cuenta
de que, en todos los casos, no existe un modo mejor de organizar el proyecto de una distribuci6n.
Por lo tanto, el lector formula preguntas a los directores y establece los
siguientes hechos:
La planta A estard situada en un pals semitropical, bastante primitivo
Sera una industria de produccion «por proceso», en su mayor parte. Convertird
un producto de la agricultura local en tablas para paredes. La conversion, incluira las siguientes operaciones: recoleccion, lavado, cortado, empapado, macerado, escurrido, trinchado final, tratamiento, mezcla, esparcido, secado, prensado, secado igualado y embalado. La planta se proyectara en las oficinas centrales y luego sera erigida en su emplazamiento. i,Despues de su edification,
que elementos de distribution sugerird el lector para esta industria?
La planta B, es una planta de produccion local que fabrica y suministra
piezas mecanizadas para la industria del automovil. Los volilmenes de produccion de los treinta o cuarenta articulos que se fabrican — generalmente siguiendo un contrato que implica un programa de entregas muy aj ustado — son muy
elevados. La rotation de los productos viene a ser de un 30 % anual. Es decir,
cada ario se dejan de producir alrededor de unos 10 productos que los arrebata
un competidor, o los empieza a fabricar el mismo cliente que antes los consumia. Por lo tanto, se ponen en producciOn, cada ario, alrededor de diez nuevos
productos. La compariia einplea a unos 2.000 trabajadores.
La compaiiia C es una firma que explota un grupo de cuatro plantas embotelladoras de leche. Estas se hallan localizadas en diferentes comunidades,
todas ellas situadas alrededor de una ciudad importante cuya poblacion es de
unas 700.000 almas. La elaboration de proyectos, compra de equipo, camparias
de yenta, actividades comerciales y planes de construction, son todos coordinados y controlados por la oficina central. Existe un .equipo de personal muy
competente que cuida de las necesidades de las cuatro plantas industriales.
La compariia D es una industria a la viej a usanza, dedicada a la fabrication de medicinas y drogas. Su nombre ha sido, durante muchos arias, un simbolo de calidad en el mercado. Sus precios son tambien bien conocidos por su
alto nivel. Esto es comprensible puesto que no se ha prestado ninguna atencion a sus tecnicas de producci6n. No existe ni departamento de ingenieria
industrial o de metodos, y la ingenierla de planta es realizada por un capataz
de mantenimiento. Las pocas personas que poseen alguna experiencia en ingemeria dedican su tiempo, exclusivamente, al desarrollo y a la investigation
de los productos. El nuevo director de la planta, ha ,conseguido que la Gerencia le de carta blanca y esta proyectando un examen completo de los elementos,
instalaciones y funciones, incluyendo la distribution, los metodos de trabajo,
el control de produccion y los standards de tiempo.
Problema: En cada uno de estos casos, Auk equipo de personal serialaria
u organizaria el lector que se cuidase de estas distribuciones para las situaciones ,descritas?
PROBLEMA 21 C

DISTRIBUCION PARA LA FABRICACION DE MACHOS DE ROSCAR

Se presenta un problema al planear la distribution de las secciones de
producciOn de ties factorias diferentes. En ellas se han de fabricar machos de

LISTA DE OPERACIONES PARA LA FABRICACION DE MACHOS DE ROSCAR

Mint.

Designacion operacion

Grado de atencidn, del operario durante el trabajo

Desbastar extremos cuadrados y hacer puntos.

Maquina Sundstrand de refrentar y hacer puntos.

2,9

1,5

Plena atencion.

Tornear desbaste y acabado
diametro grande.

Torno Monarch u otro de 12
pulgadas.

4,8

0,7

Plena atencion.

Tornear desbaste y acabado
diametro pequefio.

Torno Monarch u otro de 12
pulgadas.

3,1

0,6

Plena atencion.

Fresar extremo cuadrado de
arrastre.

Fresadora Cincinnati.

1,6

0,5

Plena atencion.

Cortar estrias.

Fresadora Cincinnati.

4,3

2,9

Cortar filetes.

Maquina fresadora de roscas
Brown & Sharpe.

8,2

1,7

Atencion intermitente al divisor.
Atencion nula.

Chaflanes.

Torno automatic° Fay.

0,5

0,4

Plena atencion.

Tratamiento termico y limpieza.

(Dep. trat. tecnico, separado). •
4,1

2,5

Plena atencion.

0,9

0,7

Plena atencion

8,3

3,0

Plena atencion.

3,9

2,2

Plena atencion.

Rectificar estrias.
Pulir mango.
Rectificar Metes.
Pulir estrias.

14.

Tipo de maquina

Tiempo ma- Tiempo de
quina de la carga y
operacion
descarga
en minutos en minutos

Rectificadora Norton, con garras.
Rectificadora de exteriores
Norton.
Rectificadora de roscas Geometric.
Rectificadora Norton, con garras.

Grabado.

(Dep. de Grabado, aparte).

Verificar,

(Dep. de Verificacion, aparte).
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roscar. Estos seran los mismos para cada planta y deben producirse con equipo
similar y tambien en cantidades rarecidas.
La planta A esta localizada en una comunidad altamente industrial, donde
los salarios por Nora de los operarios adiestrados, son altos. La planta esta bien
equipada, teniendo en torneado, fresado y esmerilado, mayor capacidad que la
requerida por la demanda actual. La oferta de mano de obra no especializada
es baja y el sindicato de trabajo del area indica que sera necesario emplear operatios adiestrados. Se requiere una distribution para la planta, adecuada para
fabricar los machos de roscar en estas condiciones.
La planta B esta, actualmente, desocupada. Sera necesario comprar nueva
maquinaria del tipo indicado en la lista de operaciones adjunta. La planta esta
localizada en una localidad en la que el coste de la mano de obra es bajo. Se
precisa de una distribution que se ajuste lo mejor posible a estas circunstancias.
La planta C este. situada en una ciudad en la que abunda la industria del
acero y donde el coste de la mano de obra es alto. Las industrias de proceso
continuo predominan en dicha area, de mods que la mayoria de los trabaja-
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Ejemplo de macho de roscar

Plantillas de maquinas para la fabrica de machos de roscar.
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dores estan acostumbrados al trabajo por turnos. Se •proyecta disponer que
la planta trabaje por lo menos a dos turnos y mantener toda la maquinaria
ocupada, fabricando, para ello, otros productos (ademas del surtido regular de
machos de roscar) bajo pedido. Se desea una distribuci6n que se adapte a estas
condiciones.

Problema: Preparar una distribucion para cada una de estas plantas, usando las plantillas que se muestran adjuntas. Usar una escala de 1/4 de pulgada.
Mostrar los calculos e indicar las posiciones y asignacion de los trabajadores.
Mostrar el camino de circulation del material a traves de las maquinas.
La cifra de production deseada es de 100 piezas por dia de 8 horas de trabajo. En interes de la simplicidad, no se consideraran suplementos por fatiga,
averias, etc. Partir de cualquier forma razonable de superficie de planta, pero
recordar que el ahorro de espacio es un importante factor que debe ser tenido
en cuenta en todas las distribuciones.
No es necesario mostrar las instalaciones de servicio tales como las salas
de utillaje, salas de descanso, etc.
Las operations 8, 13 y 14, se llevan a cabo en departamentos separados
y no deberan incluirse.
PROBLEMA 21 D

ORGANIZACION DE LA DISTRIBUCION

En muchas plantas, el trabajo de proyecto de la distribuci6n se realiza en
su departamento de ingenieria o en los de fabrication o de ingenieria de producci6n. En otras, dicho trabajo lo efectila el departamento de ingenieria industrial o de metodos y tiempos, y aun, en otras, forma parte de las actividades
de la ingenieria de planta y mantenimiento. Xuales son las ventajas y limitaciones de cada uno de estos sistemas de enfoque?

APENDICES

EL DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACION
Un diagrama de proceso es una representaciOn grafica de los hechos (y de la
informacion reiativa a los mismos) que ocurren durante una serie de operaciones.
Existen dos tipos de diagramas de proceso: diagrama del proceso de la
operation y diagrama del proceso de circulation (o de recorrido).
Casi siempre es conveniente empezar el estudio de la distribucion en planta
haciendo un diagrama del proceso de la operation. Este muestra, en un espacio limitado, las operaciones, su secuencia, sus relaciones mutuas y los puntos
donde cada material se une a otro u otros. Puede incluir tambien cualquier otro
dato que pueda servir para el analisis posterior, tales como tiempo requerido
y situation. El diagrama ofrece una vision rapida de la tarea global de produccion. Trabajando con el, es posible estudiar sistematicamente las operaciones para su mejora o planear la ordenaci6n de la distribuci6n.
Veamos como hacemos un diagrama de proceso. Ante todo, pueden ocurrir
cinco cosas al material mientras se forma, trata n monta, y se representan por
sinibolos.
Barra ro 829 de d I*
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FIGURA 1. — Convenciones standard para la representacion, en el diagrama del proceso: a) Registro de sucesos e informaci6n. b) Indication de caminos diversos. c) Representacion del truce de lineas verticales de flujo, con lineas horizontales de
material.
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Empezamos el diagrama en el Angulo superior derecho (ver figs. 3-7c y 14-1a).
Alb anotamos el componente mayor, generalmente la pieza mas grande o mas
voluminosa, o bien la pieza en la que se hacen mas operaciones. Debajo de la
misma representamos los sucesos que le ocurren, uniendolos entre si mediante
un trazo vertical. A la izquierda representamos, de la misma manera, las otras
piezas. Cuando estas se unen al componente mayor, indicainos el hecho uniendolas con un trazo horizontal. La forma convencional de construction se muestra en las figuras.
ACTIVIDADES DEL DIAGRAMA DE PROCESO (1)
SIMBOLO
OPERACION

DefiniciOn del suceso

Resultado
predominante

Tiene lugar una operaciOn cuando se
cambia intencionadamente alguna de
las caracteristicas fisicas o quimicas
de un objeto, se monta o desmonta
de otro objeto o se prepara para otra
operaciOn, transporte. inspection o
almacenaje. Tambien tiene lugar
cuando se da o recibe information o
cuando se planifica o calcula.

Produce

Tiene lugar un transporte cuando se
desplaza un objeto de un lugar a
otro, excepto cuando este movimiento forma parte de una operacion o es
motivado por el operario en el puesto de trabajo durante una operacion
inspecci6n.

Desplazi

INSPECCION

Tiene lugar una inspection cuando se
examina un objeto para su identification o se verifica en cuanto a calidad o cantidad.

Verifica

ESPERA

Tiene lugar una espera cuando condiciones ajenas a un cambio intencionado de las caracteristicas fisicas
quimicas de un objeto, no permiten o no requieren la inmediata ejecuciOn de la proxima action planeada.

Interfiere

ALMACENAJE

Tiene lugar cuando se guarda y protege un objeto contra un traslado no
autorizado. Se representa mediante
un triangulo invertido.

Guarda

ACTIVIDAD
COMBINADA

Cuando se dese'a indicar actividades
realizadas, ya sea simultaneamente
por el mismo operario en el mismo
puesto de trabajo, se combinan los
simbolos de estas actividades (asi, se
representa con un circulo inscrito
en un cuadrado una operacion e inspeccion combinadas).

TRANSPORTE

E>

311E

realiza

(1) Normalization de la «American Society of Mechanical Engineers».

DIAGRAMA DEL PROCESO DE CIRCULACION 0 RECORRIDO
Al igual que el de proceso de la operation, este diagrama es una representacion grafica, siendo su objetivo principal el presenter una imagen de lo
que ocurre; pero es mas completo que el diagrama del proceso de la operation.
Incluye las actividades de movimiento y de espera: transportes, demoras y
almacenajes. Estos diagramas pueden trazarse en papel blanco con una plantilla de simbolos o en impresos especiales. Este ultimo procedimiento es mejor
cuando se diagrama una sola pieza o una persona. Para montajes que impliquen
varios componentes es mejor el diagrama sobre papel liso.
Construir el diagrama es muy sencillo; reunir los datos no lo es tanto.
Generalmente podemos obtener la lista de operaciones y los tiempos. Pero
para saber lo que ocurre entre las operaciones, hemos de seguir el material
en todos sus pasos. Podemos obtener los tiempos por cronometraje o por algan
sistema de tiempos predeterminados. Quiza tengamos que medir la distancia
transportada mediante una cinta metrica o en una copia del piano de la fabrica.
No es preciso una gran exactitud en las distancias; pero tampoco podemos sentarnos en nuestro despacho y pensar que sabemos hasta donde va el material
y como es transportado. El dejar de seguir la pista del //lateral o del operario,
puede conducirnos a dejar de considerar muchas posibilidades de mejora. Es
precisamente el analisis cuidadoso de nuestro diagrama y la aplicacion de la
actitud interrogativa a cada una de sus etapas lo que nos brindara ideas para
la mejora.
La figura 6-8 muestra un diagrama del proceso de recorrido, plasmado en
un impreso. En este se ha reservado espacio para anotar un metodo propuesto
o mejorado para hater las operaciones. Observese que en el encabezamiento
de la hoja se indica la unidad de coste. En la mayoria de los trabajos de distribuciOn es mejor considerar las cifras de coste referidas a los articulos terminades: una pieza, una docena, una gruesa, segtin la naturaleza del producto.
La information relativa al tiempo asignado a cada operation, transporte o inspeccion, vendra dada, entonces, en iuncion de la unidad de coste. Expresando
siempre las cifras en la misma unidad, serail directamente comparables entre si.
A continuation se exponen algunas reglas que pueden ser utiles en la preparacion de los diagramas de proceso:
No mezclar los diagramas del proceso de hombre y de material. Hacer un
diagrama para cada cosa.
No intentar combinar demasiadas operaciones bajo un solo simbolo.
No diagramar operaciones y transportes combinados bajo un simbolo. Se
realizara una mejor labor de analisis si estan separados.
Recordar, cuando se hace un diagrama del proceso de hombre, que si este
se desplaza, esta en transporte, independientemente de si esti llevando, empujando o arrastrando algo o de si estA simplemente andando de un trabajo
a otro.
Asegurarse siempre de tener todo el proceso completo del principio al Sin.
6 Mostrar siempre, en el diagrama del proceso, de donde parten el hombre
o el material y en donde terminan su actividad.

DIAGRAMA DE PROCE50 DE RECORRIDO

PREPARACION DE
ARENA DE MOLDED

Arena usoda procedente de la desmoldeadora o del alm acen de arena ad icional de la seccion de
limojeZa
20'

METODO ACTUAL
PUNTO DE COMIENZO DEL DIAGRAMA - RECEPCION DEL
MATERIAL
PUNTO DE TERMINACION DEL DIAGRAMA - ALMACENAMIENTO
DE LA ARENA PREPARADA EN ESPERA DE OUE LA USEN
LOS MOLDEADORES
FECHA: 25-2

0,3333

0'2

; Traslado ,de la arena uSada a la frituradoro
y famizadora, con grua de pala
Trituracion de los,,terrones y famizado en las
respechvas m dquinas

0,3333

DIAGRAMA ESTABLECIDO POR: R. W. B.
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0,0830
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FIGURA 1.

— Diagrama de proceso de recorrido de materiales, most' ando la ruta de
los diversos componentes y la manera de juntarse (de Operation and Flow Process

Chart», publicado por «The American Society of Mechanical Engineers»).
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III
CALCULO DEL NUMERO DE MAQUINAS REQUERIDAS
Piezas por hora para ajustarse
a los requerimientos de
production

Tiempo por pieza para ajus tarse a los requerimiento de la
production

Niarnero de
—
maquinas =
Tiempo de operation por pieza
requeridas Piezas por hora en la maquina
en la maquina en cuestiOn
en cuestion

Supongamos que el programa reclama 2.000 piezas por semana. La primera maquina entrega 10 piezas por hora y la planta trabaja a razon de 40
horas por semana. Larantas maquinas precisaremos?
2.000 piezas semanales : 40 horas semanales = 50 piezas requeridas por hora.
1 : 50 piezas por hora = 0.02 horas por pieza.
1 : 10 piezas por hora = 0.10 horas por pieza.
1\11amero de 50 piezas requeridas por hora
= 5 maquinas
maquinas =
requeridas
10 piezas por hora y maquina
0.10 horas por pieza y maquina
0.02 horas requeridas por pieza

= 5 maquinas.

Esta respuesta supone que no se producen piezas defectuosas y que la
utilizaciOn de maquina es del 100 %. No siempre es posible lograr un 100 %
de trabajo aceptable en cada maquina. Por lo tanto, deberemos calcular que
proportion de piezas defectuosas esperamos tener y hater use de ella para
determinar el numero de maquinas.
Los retrasos y demoras que usualmente pueden reducir la capacidad y que
son conocidos o que pueden preverse son, generalmente, divididos en retrasos
de maquina y en retrasos de operario. Los primeros incluyen el tiempo personal, el tiempo ocioso (retraso evitable), descanso para superar la fatiga y
diversos retrasos inevitables. Estos retrasos se engloban, generalmente, en
un suplemento afiadido al valor del tiempo seleccionado o nivelado.
Los retrasos de maquinas, (o «ineficiencia de maquina») incluyen los cambios o preparaciones, cambios de utillaje, reparaciones debidas a averias o al
desgaste, lubrificaciOn, engrase y limpieza, fallos de corriente electrica, del aire,
de agua, etc., interferencias diversas, lanzamientos inadecuados o carga del
taller imperfecta, etc. Los retrasos de maquina se suman a los de operario y
generalmente estan fuera del control del mismo, siendo mas bien funciOn de
las caracteristicas inherentes al equipo. For esta razon, deberian ser considerados y compensados, para una maquina individual, separandolos por entero
de los retrasos del operario. Usualmente, los retrasos de maquinas son relativamente dificiles de medir, y se precisa un considerable period° de tiempo,
antes de poder obtener resultados representativos. No obstante, por medio de
estudios de toma de muestras o analisis «cronobigicos» se pueden obtener resultados satisfactorios a poco costo. En los casos de un equipo excepcionalmente
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costoso, equipo automatic° (ciclo continuo), o maquinaria que origin embotellamientos («maquinas cuello de botella»), es de principal importancia el
conocer cuidadosamente los «factores de utilizaciOn» (es decir, el 100 % menos
el porcentaje de inactividad de maquina). En el caso de maquinas sin importancia (taladradoras de banco, sierras, etc.) puede bastar una estimation de
factores basada en la experiencia y en el buen juicio.
A causa de estos cambios y demoras, algunas maquinas llegan a trabajar
solo un 60 % del tiempo. Para el trabajo de un taller mecanico, se considera
bastante bueno un indite de utilization del 85 %.
El margen o suplemento por desechos tambien depende de la maquinaria y
del material. Una maquina de roscar tuercas puede tener un 1 % de desechos
y un 85 % de utilizacion; mientras que una prensa de moldeo de plastic°, pudiera tener un 8 % de desechos y un 95 % de utilizaciOn. No obstante, para
actuar en la forma correcta, el ingeniero de distribuci6n debe determinar todas
estas cifras de margen o franquicia, para cada tipo de maquina. En la practica,
algunas veces, simplificamos y usamos una proportion de •desechos y un porcentaje de capacidad globales o de conjunto.
Para ver como funciona este sistema, resolvamos el mismo problema;
2.000 piezas por semana ; 40 horas por semana; teoricamente, 10 piezas por
hora y por maquina. Usemos un factor de un 5 % de desechos y un 90 % de
capacidad. LCuantas maquinas necesitaremos?
Es obvio que no podemos comprar una fracciOn de maquina; por lo tanto,
necesitaremos 6 maquinas. En este caso tendremos una pequeria capacidad
de maquina, extra.
En muchos casos, los calculos no podran ser tan ajustados. Supongamos que
obtenemos un resultado de 5,15 maquinas. ,Necesitaremos 5 6 6 maquinas? Esto
dependera de diversos factores, entre los que figuran la distribution del lugar
de trabajo, un utillaje mejor y otras mejoras de metodos; de la posibilidad de
horas extras, del hecho de si otras operaciones de la planta dependen de la exactitud de la cifra de production de estas maquinas, o de si podemos usar maquinaria diversa, aunque menos eficiente, para realizar el trabajo
Al mismo tiempo, no debemos olvidar la posibilidad de reducir los requerimientos, por ejemplo, suavizando las demandas de production. Tengamos presente que es mos facil lograr que 5 maquinas realicen el trabajo de 5,50 (mediante horas extras, turnos extras, y reduciendo la inactividad) que conseguir
que 1 maquina pueda realizar el de 1,25. En el primer caso, el trabajo adicional viene a representar un 10 % de sobrecarga para cada maquina

1V
TABLAS DE VALORES M. T. M.
Seg.un datos publicados por «The M.T.M.Association
for Standards and Research».
Hay una tabla de valores de tiempo para cada uno de los siete movimientos besicos. Una octava tabla incluye los movimientos de los ojos y una novena
tabla, movimientos del tronco tales como agacharse, girar el tronco y andar.
La Tabla X es una gina para movimientos simultaneos.
Alcanzar un destornillador situado sobre un banco, a 10 pulgadas de distancia, este. clasificado como Reach (alcanzar). La distancia es 10 pulgadas y
el destino es un objeto en una posicion que puede variar ligeramente de un
ciclo a otro. Abreviamos esta descripcion con el simbolo R10B. Mirando la
tabla de tiempos para Alcanzar, vemos que R1OB requiere 11,5 TMU o sea
0,000115 horas. Cuando la mano alcanza el destornillador, lo coge con un movimiento de Coger (Grasp) clasificado como G1A. En la tabla de Coger, vemos
que el tiempo requerido para realizar un G1A es 1,7 TMU. Continuamos de esta
manera hasta que hayamos asignado su tiempo a todos los movimientos necesarios. Podemos proceder de esta forma para cada uno de los metodos propuestos. De esta manera, basandonos en una medida real, estamos en condiciones de decidir objetivamente que plan u ordenaci6n propuesta requerira
el tiempo minim°.
Con el analisis de los tiempos predeterminados resulta facil equilibrar la
distribucion y ordenar los puestos de trabajo antes de efectuar la instalacion.
El procedimiento a seguir es: 1) Representar, movimiento por movimiento,
las etapas que sigue el operario para hacer el producto, 2) Asignar valores de
tiempos predeterminados; 3) Sumar estos tiempos de movimientos y emplearlos como una base para equilibrar las operaciones y 4) Mejorar la distribucion
de los puestos de trabajo individuales, comparando los tiempos totalizados correspondientes a los diversos planes de distribucion considerados.
Nota: 1 TMU = 0,00001 horas = 0,0006 minutos = 0,35 segundos.
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PA (MOVER

)

CASOS V OESCRIPCION
A Moyer el objeto a la

otra mane o contra un
tope.

Toyer el objeto a una
posioion aproximada o
todefinida.

Mover el objeto a una
posioton exacta

1.22

54 1.25
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TABLA I - ALCANZAR - R (REPCII)

DISTANCIA TOV IDA, EN
PULGADAS

04
P.
to
TABLA III - GIRAR Y APLICAR PRESION - I Y'AP (TURN AND APPLY PRESSURE)

TABLA V - PONER EN POS
MANIPULA
CION

TIEMPO NIVELADO 11AU POR GRADO GIRADO

PESO
300

45.

750

900

105. 120. 1350 150 , 1650 1802

-

CLASE DE AJUSTE
1 -Suelto
2 -Flojo
3-Exacto
1 -Suelto
2 -Flojo

MAKEJO
FACIL

MrlifingirrEllINIFIrlrifincl •
05111311ENIESIFKIEDINIPLIONIFIEI 4.8
EgiONIMIMMINIMEMETWE11131• .2

Pe.uello ae 0 a 2 libr. 2. 0
Medic.
2 1 a 10 •
8. •
Grande de 10 1 a
"
Aplioar preelon °as° 1-16.2 TMU.

a.

60•

MAFEJO
DIFICIL

Aplicar presi6n oaeo 2-10.6 TIC

---.

3-Exaoto

IV - COGER - G (GRASP)

TIEMPO
D ES CR IP CI ON

CASONIVELADO

S

No se requiere presion
Se requiere tigers presion
Se requiere gran presion
No Be requiere pcesiOn
Se requiere ligera presion
Se requiere gran presion

1E

1.7
3.5•

101

7.8

1C2

8.7

1C3

10.8

.0 46.5 47.8
'1.214.7 I6.0
21.825.3'26.6
.48.652.1 53.4

TABLA VII -DESMONTA

DESCRIPCION

AANEJO
MANEJO
DIFIFACIL
CIL

CLASE DE AJUSTE
1 -Soelto-

COGER AGARRANDO.-Objetoo pequegoe, median°e o grandee,
oolitarios y que se puedan coger facilmente.

,

Objeto muy pequeilo o que yace prOximo o eobre una superficie plena.
Objeto aproximadamente oilindrico con interferencia por
debajo y a un lado. Diametro mayor que *..
Objeto aproximadamente cilindrioo con interferencia por
debajo y a un lado. Difimetro entre 1/4" y 1/2".
Objeto aproximadamente cilindrioo non interferencia por
debajo y a un lado. Diametro manor que 1/4 . .

2

5.6

VOLVER A COGER.-

3

5.6

COGER POR TRANSFERENCIA.-

40

7.3

Objeto amontonado con otroe de forma que ocurra buscar y
eeleocionar. Mayor que 1" xl"xl . .

42

9.1

Objeto amontonado con otros de forma que oourra busoar y
seleccionar. Entre 1/4" x1/4 . x1/8" y 1. x1" x1..

4C

12.9

Objeto amontonado con otroe de forma que oourra buecar y
eeleocionar. Manor que 1/4" x1/4 . x 1/8".

0

16.2 19.7 21.0

1
TIEMPO
CASONIVELADO
TAU

TMU
1A

S METRIA
SS
NS

5.6 9.1 10. 4

etancia movida pare enoajar - 1" o mane

TABLA VI - SOLTAR - RL (RELEASE)
TOOLS

cn

ON: -

2

1.7

0

Bolter normal, ejecutado al separar
los dedoeoomomovi
mientoindependiente

Soltar el

contact."

Eefuerao

'7 7 .::1::::to 'e en

4.0

5

7.5

11.8

22.9

34.7

guiente.

2 -Flojo-

Servers*
normal,
ligero re trooeso.

3-Daro-Ssfuerso oon«tolerable; retrooeso
notable de la mono.

----,

TABLA VIII-RECORRIDO OCULAR 'I ENFOQUE OCULAR-ET (EYE TRAVEL/7 EF (EYE FOCUS)

5

.0

Coger por contact°, deelizando o por pellizoo.

Tiempo de reoorrido ocular( 15.2 A -i ERE
-donde T. distanoia entre los pontos del recorrldo ocular.
D. dietancia perpendicular deeds el ajo a in lines
de reoorrido T.
Tiempo de enfoque ocular( 7.3 BET
----

00

TABLA IX- MOVIMIENTOS DEL CUERPO, PIERNA Y PIE
(BODY, LEG AND FOOT MOTIONS)
OESCRIPCION

SIMBOLO

DISTANCIA

TABLA X - MOVIMIENTOS SIMULTANEOS
TIEMPO NIVELADO TMU

Movmt.. pie-Giro alrededor

del tobillo
-Con gran presiOn
Movmt.. pierna o del mualo

PM

Basta 4"

8.5

PM-P
LM

Basta 6"

19.1
7.1

Por cads pulgads mite
Paso lateral- Casa 1 - Termina
ouando la pierna de eaLida tooa el euelo

SS-C1

Memos de 12 .

Caeo 2 - Termina ouando la pierna retraaada establece
oontaoto con el euelo

88-02

12"
Cada pulgada
adioional
12"
Cada pulgmia
adioional

Dobleree, agaoharee, arrodillaree con una pierna
Leventaree
Arrodillaree.en el suelo con
=boa piernea•

Levantarse
Sentaree
Levantaree de la posioi6n de
sentedo
Girar el trance de 45 a 90° Caao I -Terming cuando la
pierna de ealida tooa el
euelo
Caao 2 - Termina cuando la 2.
pierna establece contact°
con el euelo
Andar
Andar

1.2
Bmplear el
Jiempo 8 o Di
17.0
0.6
34.1

1.1

B,S,KOK
AB,AS,AKOK

29.0
31 .9

KBK
A103K

69.4
76.7

SIT

34.7

STD

43.4

TBC1

18.6

TBC2

37.2

4-FT
4-P

Pie (000m.)
Por pas°

5.3

15.0

PONER EN DESPREh
COGER
POSICION
DER
G1A
PINS
MOVIA,E B C,0 A,Bm B
C G2 GIB G4 PiS P185,255 DIE 02
COOS
P2S Pais 01D
MIENTO
G5 GiC
..
.. .. ..
WOW0110W0
WOW0808D80
ED
E EEEEEEEPP E EEEEEEEPPP E EE
A,E
ALEEPEEEPPO E EPPOOPP 0 OD E EP
B
CANZAR
EPEPPPDO E POODOODOOD P DO
C,0
E.FAC L EEEEEE EEEEEEEEPPP E EE
A,Bm
TRASOE EFEC8
LATUAR S MUL E E E E EEPPOPPPOOD E EP
DAR
PO
E
PDC/000000D P DD
C
TANEAMENTE.
P.PUEDE EFECTUARSE
EEEEEEEEDDD E 0 0
G1A,G2,G5
SIMULTANEAMENTE CON
D OPOODOODO 0 OD
G1B,G1C
COGER
PRACTICA.
G4
D-DIFICIL DE EJECUTARS- 00000 ODD 0 0 0
MULTANEAMENTE INCLUSO DESPDOODO 0 OD
P1S
PONER
PUES OE MUCHA PRACTICA CONDODD 0 DO
P155, P2S
EN POCEDER AMBOS TIEMPOS.
SIC ION
MOVIMIENTOS -NO INCLUIDOS EN LA TABLA DO 0 0 0 P1NS,P2SS,P2NS
E E E
D1E,D10
GIRAR- FACIL CON TODOS LOS MOVIMIENTOS
DESEXCEPTS CUANDO ES CONTROLADO, 0 CON DESE E
PRENDER
02
.A.VAft
.a DENTRO DEL AREA DE VIAPLICARPRESION- PUEDE SER E, P 0 D. ANASION NORMAL.
LIZAR CADA CASO.
O FUERA DEL AREA DE VIPONER EN POSICION- CLASE 3- SIEMPRE O.
SION NORMAL.
OESMONTAR- CLASE 3- NORMALMENTE D.
..E. FACIL OE MANEJAR.
SOLTAR- SIEMPRE E.
D DIFICIL OE MANEJAR.
DESMONTAR- CUALQUIER CLASE PUEDE SER DIFICIL SI HA DE REALIZARSE CON CUIDADO
PARA EVITAR OETERIOROS AL OBJETO.
ALCANZAR TRASLADAR

V

ANCHURA DE PASILLOS
ANCHURA DE PASILLOS SUGERIDA

Para personal solamente (para pasar 2 personas)
Para carretillas de mano de 2 ruedas (no pasando
ni girando con carga)
Para carretillas de almacen (donde el conductor debe
andar alrededor de ellas)
Para carretillas de almacen (cuando deben pasar
otras carretillas u operarios)
Para carretillas elevadoras de horquilla accionadas
a mano y transportadoras de enjaretados (plataformas de madera)
Para carretilla elevadora de horquilla de 2.000 lbs.
» 4.000 »
» 6.000 »

como minimo, 30 pulgadas.
como minimo, 30 pulgadas.
20 pulgadas mas que la an•
chura de la carretilla.
36 pulgadas mas que el ancho de 2 carretillas.
de 5 a 8 pies, seem la naturaleza de las cargas.
de 8 a 10 pies.
de 10 a 12 pies.
de 12 a 14 pies.

LA ANCHURA DE UN PASILLO DEPENDE DE:
Uso del pasiLlo: material, personal, aparatos de
manipulacion y transporte, maquinaria otros elementos
Frecuencia de utilizacion: volumen de trafico (para
las cargas de punta)
Velocidad de paso permitida o deseada
Ordenacion del trafico: en uno o en los dos sentidos
Posibles condiciones futuras en cuanto a los puntos
aqui considerados.
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VII
SISTEMAS PARA LA ORDENACION DE AREAS DE ALMACENAJE
Existen cuatro planes basicos de almacenamiento, que pueden ser aplicados
a cualquier clase de almacen sin tener en cuenta el area del mismo o el material
almacenado.
OrdenaciOn alfabetico-numerica del almacenamiento.
Ordenacion alfabetico-numerica modificada.
Almacenamiento por espacio.
Almacenamiento por espacio con sistema de localization.
Cada uno de estos planes de almacenamiento, posee sus ventajas definidas
y todos requieren una estrecha coordination del control de existencias, departamentos de operation y almacen.

ORDENACIoN ALFMATICO-NUMERICA.
La ordenacion alfabetico-numerica del almacen (fig. 1) requiere una enumeracion catalogada de los materiales y una situation definida del espacio de almacenaje. Por ejeniPlo, en el caso de un almacen de suministros para fontanerfa,
los articulos estaran agrupados alfabaticamente, por ejemplo: boquillas, caneries, casquillos, codos, espitas, juntas, etc. Los tamazios estaran almacenados
por secuencia, a saber, codos de 1 pulgada de 2, de 3, etc. Entonces, el almacenamiento seguira un orden de catalog°.
El sistema es adecuado para el almacenamiento de materiales standard
con salida hacia mostrador, en el que 1as mercancias o existencias y su nivel
estan predeterminaclos y el nivel maximo es siempre constante. La figura 1,
muestra cuan facil es para el encargado de almacen encontrar o localizar cualquier articulo que se desee. Si se Aide al empleado de almacen, el articulo numero 23, por ejemplo, solo tiene que seguir el orden numeric° y ilegar hasta el
cajOn o es-tante 23. Este sistema permite la segregation sistematica de las existencias, dado que las areas y el catologo permanecen constantes.
No obstante, la ordenaciOn numerica y alfabetica del almacen provoca, manifiestamente, un gran desperdicio de espacio, ya que cuando una cierta area se ha
destinado a un determinado material, no se puede usar ninguna parte de ells
para el almacenamiento de ningtin otro articulo. Por ejemplo, si se ha establecido que 1.000 cajas del n.° 1 son stock maxima de dicho articulo y han salido
solo 500 cajas, el espacio sobrante no se puede utilizar hasta que llegan los repuestos. Cuando estos no llegan en la fecha de recepciOn previamente programada, este espacio permanece inutil durante algtin tiempo.
Otro punto debil de este sistema de almacenamiento‘ es que a veces los
nuevos articulos aliadidos al almacen no pueden ser dispuestos por orden numerics sin causer confusi6n y congestion. Por ejemplo, si el articulo 8A es
nuevo, debe ser colocado entre los articulos 8 y 9, a fin de conseguir que el orden
de colocacion quede completo. Si se situara en cualquier otro espacio, solo el
empleado de almacen que lo hubiese colocado en al, podria encontrarlo y conoceria su localization exacta.
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ORDENACION ALFABETICO-NUMERICA MODIFICADA.

A fin de superar este desperdicio de espacio, es necesario modificar la
ordenacion alfabetico-numerica del almacenamiento. Esto se puede conseguir ordenando numericamente solo una parte de las existencias de cada articulo (figura 2). Una aplicacion comun de este sistema de almacenamiento es el que
realiza el droguero, que expone parte de sus mercancias en los estantes y el
resto lo guarda en la trastienda.
Este sistema, posee todas las ventajas de la ordenaci6n alfabetico-numerica y representa una mejora sobre la misma, a causa del poco espacio que se
desperdicia. Pero existe una fuerte posibilidad de que los materiales se pierdan
o queden enterrados en el area de reserva, perdiendose el control del stock.
Igual que el primer sisterria, el modificado presenta tambien inconvenientes
cuando se trata de incluir nuevos articulos o substitutos.
ALMACENAMIENTO POR ESPACIO.
Los dos sistemas anteriores mencionados poseen dos fallos comunes: no
se puede lograr una completa utilizacion del espacio y es practicamente imposible mantener el stock en el orden estrictamente numeric° que se desea, a
causa de los materiales substitutos y de las presentee condiciones del mercado
A fin de asegurar la completa utilizacion del espacio, en los almacenajes industriales se usa comtinmente el almacenaje por espacio (fig. 3). Notese que
en la disposici6n que se muestra en la figura se prescinde de toda ordenacion sistematica del stock. El principio seguido en este caso es el de almacenamiento
de los materiales sin clasificarios en el espacio disponible en el momento de su
llegada al almacen. Con este sistema, es muy posible encontrar materiales
semejantes en mas de un area del almacen. Cuando se usa este plan general,
es aconsejable el procurar tener las mercancias almacenadas por grupos dentro
de un area dada; no obstante, en la practica se ha demostrado que esto es imposible de lograr perfectamente.
Si bien logra utilizar toda la capacidad de almacenamiento, este sistema
fracasa en proporcionar una buena accesibilidad, desde el momento que se pierde una buena cantidad de control sobre el stock, y los almaceneros encuentran,
a menudo, dificultades en localizar el material.
ALMACENAMIENTO POR ESPACIO, CON SISTEMA LOCALIZADOR.
Al aiiadir al sistema de almacenamiento por espacio un sistema localizador
suplementario (fig; 4), es posible conseguir una completa utilizacion del espacio y, al mismo tiempo, un control absoluto del stock. Existen multitud de metodos aceptados como eficaces para el control y localizacion de las existencias,
y todos ellos vienen a ser efectivos por igual. El sistema de localizacion debera
contener solamente la informaciOn puramente necesaria para cumplir con su
cometido. El complicar dicho sistema, incluyendo en el mismo cifras de existencias, solo consigue, generalmente, fraccionar su funcion primordial, excepto
en el caso de pequefias operaciones de almacenamiento, en las que puede ser
aconsejable incluir las cifras del inventario fisico, lo cual proporciona un inventario perpetuo o permanente.
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FIGURA 3. — Almacenamiento por espacio.

FIGURA 1. — OrdenaciOn alfabetico-numerica del almacen.
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FIGURA 4 — Almacenamiento por espacio y sistema localizador.
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Las fichas de localizacion suelen tener un tamatio de 5" X 8" o de 3" X 5".
El plan de localizacion subdivide el almacen en secciones numeradas. La ficha
debe mostrar solamente, Para cada articulo, la descripcion, simbolo, unidad
de salida y su localizacion. Para hallar un articulo sera necesario, solamente,
confrontar su nnmero de localizacion con el correspondiente en el plano. Las
subsiguientes entradas del mismo articulo, pueden anotarse en la misma ficha
de localizacion aunque se les asigne situaciones diferentes.
Para completar el control del stock, es aconsejable disponer el archivo
de las mencionadas fichas en el mismo almacen. Puede estar colocado en el
mostrador de salida, o bien en el area general de almacen, si el material sigue
un agrupamiento homogeneo en su almacenamiento.

VIII - A

SUGERENCIAS PARA LA DISTREIRICION DE OFICINAS
Al distribuir los departamentos, secciones, unidades de trabajo, etc., es
preciso recordar que la linea recta es la •distancia mas corta entre dos
puntos, y hacer que el flujo se atenga a este principio, mientros ello resulte practico.
Al proyectar la distribucion general, considerar cualquier necesidad electrica o estructural, relacionada con el equipo mecanico que se usara y que
pueda ser atendida.
Recordar que el espacio de suelo de la oficina, debe ser conservado, pero
no a expensas de la apariencia, producciOn o comodidad.
Colocar los departamentos que esten relacionados, unos cerca de otros
Los pasillos deben tener por lo menos 3 pies de anchura.
Al asignar el espacio de trabajo, hacerlo siempre sobre la base del maxim°
de carga y no partiendo escuetamente de las necesidades minimas.
Usar el incremento anual del trabajo ejecutado, registrado anteriormente,
como base para el calculo de los requerimientos de espacio en expansiones
futuras.
No usar el tienipo de actuacion del trabajador mas rapid°, como base
standard para juzgar a los demas.
Agrupar las actividades menores alrededor de las mayores, de modo que
cuando se precise mas espacio, aquellas pueden atender a estas.
El tipo de trabajo a realizar, es la base para la distribucion departamental
de la oficina.
No realizar cambios en la ordenacion actual del trabajo, a menos que
pueda demostrarse que dichos cambios reportan una ventaja bien definida
y, a la inversa, no perpetuar ninguna distribucion existente, si a tray& de
un estudio imparcial y concienzudo se llega a la conclusion de que un
cambio la haria mucho mas eficiente.
Cada empleado, incluyendo su mesa de trabajo y silla, asi como su parte
de pasillo, requiere un espacio de trabajo de 50 a 75 pies cuadrados.
Proyectar de modo que el flujo de trabajo pase a tray& de la oficina
de un modo suave e igualado. Trazar el recorrido de cada impreso, para
eliminar los retrocesos y entrecruzamientos en la circulaciOn de los mismos a tray& de la oficina.
El trabajo debe ir siempre hacia los empleados, en lugar de que tengan que
ser ellos los que deban ir por el.
En cualquier departamento dado, todos los empleados deberan estar encarados en una misma direcciOn, con la luz natural llegandoles por encima
del hombro izquierdo o desde atras. Cuando se deba colocar a los empleados
espalda contra espalda, sera conveniente dejar un espacio minirno de 4
pies entre las silks.
.
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Colocar las oficinas de los ejecutivos (jefes) cuyo trabajo consista, principalmente, en el control y operation administrativa, alli donde puedan mantener una intima supervision de sus departamentos.
Una oficina de apariencia ordenada y atractiva induce respeto en los visitantes y contribuye a la eficencia de los empleados.
OFICINAS PARTICULARFS 0 PRIVADAS.
La tendencia general es evitar las oficinas particulares o privadas, a menos
que esta condiciOn confidential sea absolutamente necesaria.
No construir nunca una oficina privada de modo que obstruya la luz natural y ventilacion de aquellos que trabajan en las oficinas adjuntas.
Disponiendo una sala general de conferencias o reuniones, donde puedan celebrarse reuniones confidenciales cuando la ocasion lo requiera, se puede
evitar esta profusion de oficinas particulares o privadas.
En la realization de oficinas privadas, conviene colocar cristal transparente a trashicido en la parte superior del tabique de separation.
Para aquellos cuyo trabajo requiera una gran concentration esta completamente justificada la oficina privada.
Las oficinas privadas significan, casi invariablemente, una mayor inversion
en equipo, puesto que el mobiliario es mas taro y, al mismo tiempo, mas
costoso de mantener.
Muchas firmas dan la impresion de intimidad sin incurrir en las desventajas
concurrentes en la erection de oficinas privadas, por medio del use de vallas
bajas de 3 a 4 pies de altura.
Para las oficinas privadas destinadas a un solo individuo, el tamafto deseable
es de 8 a 9 pies X 12 a 15. Para dos personas el tamafio minimo es de 12
por 18 pies.
LA OFICINA GENERAL.
Una oficina grande, constituye una unidad de operaciOn mas eficiente que
si la misma superficie de suelo se fracciona en salas mas pequeilas, a causa
de que: a) Se mantiene mas facilmente la supervision y el control, b) La comunicacion entre los empleados es mas directa, c) Son posibles una mejor
iluminacion y ventilaciOn.
Aquellos que realicen un trabajo mas delicado y que precise mas atenciOn,
deberan ser los mas favorecidos por la luz natural.
Las anchuras standard para los pasillos de circulaciOn principal varian de
5 a 8 pies. Para los pasillos menos importantes varian de 3 a 5 pies.
Las sucesivas mesas, en las oficinas generales dedicadas a trabajo administrativo, deberan estar separados, como minimo, por una distancia de 4
pies (espacio para las sillas) y, en sentido lateral, por una distancia minima
de 18 pulgadas.
La anchura de los pasillos departamentales existente entre las mesas, varia
de 18 pulgadas a 7 pies segun los elementos adyacentes.
El espacio para las maquinas de oficina, puede ser planeado de un modo
similar.
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Los pasos entre las filas dc mesas o entre las mesas y las ventanas o paredes, pueden tener de 24 pulgadas a 3 pies de anchura.
Los pasillos que separan las mesas y el equipo de archivo deberan tener de
5 a 7 pies de anchura, pero las condiciones de operation serail el factor determinante.
Las mesas y las maquinas, deberan ser dispuestas, siempre que sea posible, de modo que la luz de las ventanas llegue al empleado par su lado izquierdo.
DEPARTAMENTOS DE ARCHIVOS DE FICHAS.

El espacio entre las filas de archivadores encarados entre si, puede ser
planeado con un minimo de 40 a 48 pulgadas. Estas separaciones minimas
deben tenerse en cuenta cuando entra en consideration un coste elevado
de superficie de suelo.
Estando abiertos los cajones de los archivadores de un lado del pasillo, puede aceptarse un espacio minimo de 3 pies si la profundidad de los archivadores es de 24'5 pulgadas y de 40 pulgadas si este es de 28'5 pulgadas.
PASILLOS DE B6VEDA.

Los pasillos de boveda, en los que solamente haya estanterias, deberan tener,
como minimo, una anchura de 2'5 pies.
Cuando en una de las paredes haya archivadores o muebles y, en la otra
estanterias alineadas, el pasillo central debera tener, como minimo, una anchura de 4 pies.
SALAS DE ALMACEN GENERAL.

Los cajones y cajas inactivos requieren, como minimo, una anchura de pasillos de 4 pies.
Donde existen estantes abiertos para carpetas, documentos viejos, etc., se
preve, algunas veces, una anchura minima de 30 pulgadas para econonnizar
espacio.
SALAS DE ALMACENAMIENTO DE OBJETOS DE ESCRITORIO.

1. Cuando se usan estantes abiertos para el almacenaje de la papeleria y objetos de escritorio, se ha encontrado adecuado el use de pasillos con un minimo de 3 pies de anchura.
VESTUARIOS.

En los vestuarios, las anchuras de pasillo deberan proyectarse de 7 pies
si los armarios son de 18 pulgadas y de 6 pies si son de 12 pulgadas. •
En los vestuarios en que se usen perchas y estantes abiertos, para sombreros, se debera prever, como minimo, una anchura de 4 pies. Esta dimensi6n
debera incrementarse si la longitud de la habitaciOn es mayor de 12 pies.
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SALAS DE ENTREVISTA.
1. Para una sala de entrevistas adyacente a la sala de reception, la minima
proporciOn practica es la de un cuadrado de 8 pies.
SALAS DE CONFERENCIAS.
1. La dimension minima para una sala de conferencias con una mesa de 4
pies por 8 pies, es de 12 pies por 16 pies.

SUGERENCIAS PARA LA ORDENACION DE UN TALLER
PEQUERO 0 DE SERVICIO
1. Ordenar las maquinas, bancos y puestos de trabajo, para aproximarse lo
maximo posible a las distribuciones que encontramos en los grandes talleres industriales. Tal ardenacion permite que la posible expansion se realice mas facilmente.
2. Ordenar las maquinas con vistas al maxim° aprovechamiento de la luz
natural. Las maquinas que se usen mas a menudo, deben ser las mas favorecidas por la luz natural, mientras tal emplazamiento no perjudique la
eficiencia de la ordenacion general.
3. Ordenar las maquinas de trabajo pesado, de modo que:
Esten lo mas cercanas posible al acceso por el que entrara el material.
Puedan ser atendidas facilmente por alguna grda o aparato eievador.

4. Ordenar todas las maquinas de forma que:
Se pueda colocar al lado de cualquiera de ellas una plataforma rodant6 o carretilla, para la descarga de utillajes, fijaciones, cabezales y de
cajas llenas de material. Para tal ordenaciOn, sera necesario orever
el adecuado espacio de pasillo.
Exista suficiente superficie de suelo, para el mantenimiento, lubrificacion y engrase, reparaci6n de todas las correas, motores y otras piezas.
Exista espacio suficiente para el operario.
Exista un adecuado espacio de seguridad alrededor de las diferentes
partes salientes y deslizantes de las maquinas.
5. Disponer is esmeriladora portatil de manera que se requiera un recorrido
minima para alcanzarla desde las maquinas herramientas. Si se usa una
segunda esmeriladora, debe ser facilmente accesible desde los bancos y
los puestos de trabajo de las taladradoras.
6. Ordenar las rectificadoras de modo que la cantidad de polvo abrasivo que
llegue a las demas maquinas, sea minima.
7. Junto a cada maquina debera existir una mesa auxiliar preparada para
guardar los accesdrios, herramientas y montajes de la misma.
8. Las sierras mecanicas estaran situadas cerca del almacen de perfiles metalicos y deberan tener espacio suficiente para poder cortar barras de -24
pies.
9. Las afiladoras de herramientas y cortadores, deberan estar ubicadas cerca
del almacen de los mismos.
10. Las conformadoras deberan estar colocadas de modo que las barras largas
puedan ser retenidas por el tornilloi.
11. Todas las maquinas deberan ser niveladas y fijadas al suelo.
12. ?Jos interruptores de control de las maquinas deberan situarse alli donde
exista menos peligro de confusi6n.
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El panel de control principal que desconecta toda la fuerza, debera ser
accesible facilmente y estar sefializado de modo 'sencillo y comprensible,
ya que su accionamiento debe ser comprendido por todos los operarios.
Los conductores o cables de servicio, aun en instalaciones temporales, deben subir verticalmente desde la maquina hasta, por lo menos' una altura
de 7 pies antes de discurrir horizontalmente hasta la conexion de servicio.
Esto no reza, naturalmente, para las conductions subterraneas.
Los bancos se dispondran de modo que las barras largas puedan ser sujetadas por los tornillos.
Evitar las alineaciones de bancos a lo largo de una pared.
El espacio existente debajo de los bancos debera estar libre de cualauier
obstruccion.

X

PRINCIPIOS DE LA ECONOMIA DE MOVIMIENTOS
LEYES.

Cuando ambas manos empiezan y terminan un movimiento simultaneamente
y no estan ociosas si no es en los periodos de descanso, nos aproximamos al
maximo rendimiento.
Cuando el movimiento de los brazos se realiza simultaneamente en direcciones opuestas, siguiendo caminos simetricos, se desarrolla con mas facilidad el ritmo y la automaticidad.
La sucesion de movimientos que emplea el menor ntimero de elementos basicos, es la mejor para realizar una determinada tarea.
Cuando los movimientos corresponden a la mas baja clasificacion practica,
la realizacion de la tarea se aproxima al rendimiento maxim° y a la minima fatiga.
COROLARIOS.

La vacilacion en el trabajo o el cese corto pero frecuente en el mismo,
debera ser analizado y estudiado para encontrar sus causas y si es posible.
eliminarlas.
El tiempo mas corto registrado para cada movimiento en el curso del
estudio efectuado sobre el trabajo de un operario experto, debera ser considerado como el standard deseado. Toda variacion respecto al mismo debera ser analizada, para cada movimiento y determinadas sus causas.
La mejor sucesion de movimientos para una determinada clase de trabajo,
resulta util para sugerir la mejor sucesion para otros tipos de trabajo.
Cuando tengan lugar retrasos, se debera considerar la conveniencia de
proveer trabajo adicional para absorber el tiempo de demora siempre que
los estudios indiquen que la demora no es necesaria para recuperarse de la
fatiga.
Todos los materiales y herramientas deben estar situados dentro o tan
cerca como sea posible del area normal de trabajo de las manos (enfrente
del operario, junto al mismo).
Las herramientas y el material deben estar colocados de modo que faciliten ventajosamente la secuencia de operaciones. La pieza requerida al
principio de un ciclo, debe estar prOxima al punto de evacuacion ,de la
pieza terminada en el ciclo precedente.
Las herramientas y materiales deben situarse en poSiciOn previa adecuada a fin de .eliminar las operaciones basicas de buscar y seleccionar.
Las manos deben ser liberadas de cualquier trabajo que pueda ser realizado con los pies o con cualquier otra parte del cuerpo, siempre que aquellas
tengan ocasion de trabajar mientras tanto.
pies por 18 pies.
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Alli donde cada dedo realiza algun movimiento especifico, como en el caso
de la mecanografia, la carga de trabajo debe ser distribuida de acuerdo
con las capacidades inherentes a los mismos.
Los mangos, tales como, por ejemplo, los de los destornilladores grandes,
deberan estar disefiados de modo que la superficie en contacto con la mano
pueda ser lo mayor posible. Esto es particularmente importante cuando
se deba ejercer una fuerza intensa al usar dichos mangos. Para los trabajos
de montaje ligero, el mango del destornillador debera ser mas pequetio en
la parte inferior que en la superior.
Las palancas, barras y volantes deberan estar colocados de un modo que
el operario pueda manipularlos variando lo menos posible la position del
cuerpo y con la mayor ventaja mecanica.
La altura de los puestos de trabajo y de las sillas, debe ordenarse de modo
que sea facil pasar de la posici6n de sentado a la de pie sin variar la eficiencia de trabajo.

XI

ESPACIOS WILIERt0S, SEPARACIONES Y FRANQUICIAS PARA FE ,,
RROCARRILES, Y DIMENSIONES DE LOS VAGONES DE CARGA
ESPACIOS MUERTOS NORMALES.

Se requieren unas separaciones o espacios muertos nominales, por razones
de seguridad, entre los vagones y locomotoras y las estructuras cercanas a la
via. Son valores medios para via recta. Algunas companias y estados exigen
mas separation que la setialada. Estos espacios estan basados en el ancho estandard de 4' — 81/2".
ESPACIOS MUERTOS PARA LAS CURVAS.

Se deben afiadir incrementos suplementarios, para las curvas, debido al
aumento que en ellas sufre la anchura efectiva del equipo. El incremento en
la parte interior de las curvas depende de la distancia entre los centros de los
bogies y, en la parte exterior, de la longitud de vagon existente detras de los mismos. Debe tenerse en cuenta la inclination del equipo, hacia el interior de
las curvas, debido al peralte de las vias, asi como cualquier otra action de giro
causada por el desgaste de las ruedas o cualquier otro juego lateral. Como regla
general, la parte frontal de la locomotora determinara la anchura efectiva a la
altura de un pie por encima de la parte superior del rail y la parte trasera de
la garita del maquinista para pl resto de la altura. Para los calculos preliminares del espacio muerto en el lado exterior de las curvas, sera suficiente, en
general, afiadir 1 pulgada por grado de curva, mas 2 pulgadas, para todas las
curvas. Para el espacio muerto necesario en el lado interior de las mismas

FIGURA 1. —Las franquicias o espacios libres (A) y (B) corresponden al caso de via
recta (A) y (B). Algunos ferrocarriles requieren un valor minimo de 8 pies. La franquicia (C), en algunos estados es mayor. Un ferrocarril del Oeste requiere para is
dimensi6n (D) 24 pies de altura por encima de las traviesas.
30
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bastard un suplemento general de 1'5 pulgadas aiiadido a la flecha de una

cuerda de 45 pies.
En caso de tener que efectuar construcciones nuevas, se remitira un boceto
de los espacios muertos a la compania de ferrocarriles para su aprobacion.
Vies QUE ENTRAN EN

EDIFicios.

Algunas compaiiias de ferrocarriles estipulan espacios muertos especiales.
cuando la via entra en el interior de un edificio. En este caso es necesario ponerse en contacto con los ingenieros de la compaiiia del ferrocarril.

Tipo de
vagon

'

Longitud
entre
topes
Promedio

Plano
Gondola
Tolva
Cerrodo

Automotor

53'-0"
43'-0"
35'-10''
41'-9"
52'-3"

C

B

A

Longitud
interior
Min.

M6x.

60'-0"
36'-0"
65'-0"
33 . -6"
34'10" Avg.
50'-0"
40'-0"
50'-6" Avg.

Anchura
total
Promedio

10'-3"
10'-4"
10'-5"
10'-8"
10'-8"

Min.

D

E

F

G

Anchura
interior

Altura
total

Altura
interior

Altura
de suelo

Max.

10'-6"
8' -6"
9'.6"
7'-6"
10'-3" Avg.
9' 4"
8'-5"
9'-2" Avg.

Promedio Min.

8'-7"
10'-8"
14'-1"
15'-1"

Max.

4'-8" Avg.
....
... .
7'-9"
10'-6"
10'-4" Avg.

Promedio

3.-11"
.. ..
3'-8"

Capacidad
maxima

Tara

Promedio Promedio
libras
pies 3

1775
2328
3468
4798

47.800
30.000
48.200
53.300

XII

DIMENSIONES DE CAMIONES
ALTURA MEDIA DE PLATAFORMA DE LOS CAMIONES
Altura de la platafortna
en pulgadas

Tipo de vehiculo
Camiones de 1-1 1/2 Tons.
Camiones medios 1 1/2-3 Tons.
Camiones grandes y unidades de remolque corrientes.
Camiones muy grandes y pesados, de ruedas en
tandem, doble eje, semiremolques y remolques.

40 - 44
40 - 46
48 - 52
50 - 56

ALTURA, LONGITUD Y ANCHURA DE LOS CAMIONES
Tipo de vehiculo
Camiones medianos
Camiones grandes y
remolques

Altura

Longitud

Anchura

9 pies y 6 pulg.

34 pies

De 7 pies a 7 pies y 6 pulg.

13 pies maximo

45 pies

De 7 pies y 6 pulg. a 8 pies.

XIII
PLANTILLAS Y MODELOS PARA LA DISTRIBUCION EN PLANTA
INTRODUCCION. Esta norma intenta cubrir los detalles de ingenieria relativos
al diseno y production de plantillas bidimensionales y modelos tridimensionales
para la representation del equipo usado en el proyecto de distribuci6n de instalaciones industriales, comerciales o similares. No pretende oponerse a ningCm
otro standard ya existente o preestablecido ni a ninguna practica aceptada del
dibujo, r es compatible con las practicas generales en uso.
ALCANCE. Esta norma abarca las plantillas de dos dimensiones y los modelos tridimensionales, generalmente usados para determinar la ordenacion
general del equipo y de las estructuras.
PARTE I — PLANTILLAS
ESCALA. — Todas las plantillas se dibujaran a una escala tal que, sobre
el piano, 1/4 de pulgada represente una distancia de 12 pulgadas o de 1 pie,
(medida de los Estados Unidos). Todas las dimensiones se expresaran en pies y
pulgadas.
SILUETA GENERAL. — Siluetar el equipo can linea gruesa, trazando el contorno que se describiria en el suelo si con una plomada suspendida a una altura
de 7 pies se recorriera su periferia c-stableciendo contacto con cada uno de sus
puntos extremos, al circundarlo, exceptuando las ruedas y mangos, los cuales
deberan ser indicados como detalle. (Ver lineas recomendadas, en la fig. 1).
DETALLE. — Particularmente en las maquinas-herramientas y equipo mecanico, las lineas centrales, puntos de carga, puntos de control y puntos de operacion deberan indicarse usando una linea mas delgada que la de la silueta de
la maquina. Se deberan incluir los suficientes detalles dentro de la silueta de
la plantilla, para hacerla claramente distinguible y poder localizar facilmente
los puntos importantes.
ESPACIOS MUERTOS. — Todas las lineas de espacio muerto, incluyendo
piezas moviles, puntos de acceso de servicio y espacios requeridos para alimentacion u operaci6n, deberan mostrarse con lineas de guiones. El espacio destinado al almacenamiento de material u otros propositos, no requerido especificamente para la instalacion del equipo, ni para su servicio u operation, no
deberci ser incluido en la plantilla.
INTERFERENCIAS..— Las partes o estructuras que est& situadas por encima de los siete pies de altura y los cimientos o subestructuras situadas por
debajo del nivel del suelo, deberan indicarse tambien: Son generalmente importantes para la instalacion o manejo de la maquina o podrian ser causa de
obstrucciones; conviene, generalmente, que esten representadas en los planos
finales. Estas caracteristicas deberian ser dibujadas con linea delgada interrumpida, de catheter diferente a las que sefialan los espacios muertos.
DATOS. En las plantillas de equipo con superficies superiores que varian de altura, el punto de altura maxima se indicara por medio de un simbolo a proposito. La longitud, anchura y altura totales, incluyendo las franqui-
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cias de movimientos de la maquina asi como el peso y la potencia, se especificaran sobre la plantilla o al lado de la misma. No se incluiran los datos relativos
al espacio muerto necesario para alimentacion y operacion.
IDENTIFICACIoN.
Se reservard una zona de la plantilla para especificar
el nombre, estilo o modelo, tamario y ntimero de indentificacion.
VARIOS. — Se deberan incluir en la plantilla o en los datos, las identificaciones de los controles, medios de servicio, puntos de conexion, subidas de conductores y tuberfas, posicion del operario o cualquier otra caracteristica especial. La posicion del operario debera ser indicada por una flecha gruesa.
IMPRESICIN. — Las plantillas deberan estar impresas sobre cartulina tanto
en blanco como en color de, al menos, 110 lbs. de peso, indice bristol, o su
equivalente. Las diversas clases de equipo deberan ser impresas en tinta negra
sobre cartulina de colores distintivos, para facilitar la percepciOn. Los colores
mas usados son los siguientes:
Clase

Color

Maquinas-herramientas, equipo mecanico y similares.
SALMON
Equipo de oficina y papeleria: bancos, estanterias, armarios, elementos sanitarios, tales como lavabos, W.C.,
etcetera.
VERDE
Equipo de manejo de material.
AMARARILLO
Espacio ocupado por accesorios portatiles utilizados para
el manejo o por el almacenaje temporal de materiales (enjaretados, bandejas, cajas, recipientes, etc.). ROJO

PARTE II. MODELOS 0 MAQUETAS.
ESCALA. — Todos los modelos seran realizados a una escala tal que
1/4 de pulgada equivalga a 12 pulgadas o a 1 pie.
DETALLES. — La cantidad de detalles a ser consignados en la maqueta,
se basara en su valor utilitario. Deberan aparecer los suficientes detalles de
forma, contornos, caracterfsticas especiales de diseflo, etc., para hacer que el
modelo se distinga facilmente como representaci6n del equipo real. A menos
que no sean posibles otros medios de detallarlas, no se dibujaran en el modelo
las partes moviles. Todos los puntos de control deberan indicarse con claridad;
tambien debera serlo cualquier area de peligro. Todas las partes moviles normales deberan ser indicadas en su posicion media o neutra. Los puntos de control o de operacion, deberan estar en posicion normal o neutra. Los modelos
no deberan, en modo alguno, ser distintos de la apariencia real del equipo representado.
ACADADOS. Todos los modelos preparados para su distribucion cornercial deberan serlo con materiales y en colores que sean, en lo posible, una replica de los acabados usados mas frecuentemente en el objeto representado.
Cuando pueda existir una variedad de acabados en use normal, los modelos deberan serlo de acuerdo con los mismos (Ejemplo: mobiliario de oficina).
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En el caso de maquinas-herramientas, debera observarse el standard del
fabricante mientras ello resulte practico, asi como tambien las recomendaciones
de la «Machine Tool Builders Association».
En el caso de que el equipo tenga superficies mecanizadas, estas pueden indicarse con pintura de aluminio.
Los puntos de control se pueden indicar con la aplicaciOn de una pintura
'color de ante claro, como el recomendado para la pintura, a dos tonos, del equipo, para su mejor visibilidad y seguridad.
Cuando los modelos se realizan y/o usan exclusivamente 'por una compania
o cliente, debera seguirse esta practica particular.
FRANQUICIAS Y ESPACIOS MUERTOS. — No debera ser incrementada, en
los modelos, ninguna dimension para atender a las franquicias de espacio
muerto. Con cada maqueta tridimensional debera realizarse una plantilla bidimensional mostrando todos cos espacios muertos maximos requeridos durante
el funcionamiento y los debidos a las condiciones de servicio de la maquina. La
maqueta no debera mostrar el espacio requerido por el operario, materiales,
elementos auxiliares no fijados a la maquina, u otras concliciones ajenas a la
maquina o equipo basica En la maqueta debera hacerse constar, en forma impresa, toda la informaciOn requerida por el ingeniero proyectista e incluira,
por lo menos, los siguientes datos Nombre o descripciOn, framer° de modelo,
tipo, tamatio, ntimero de identificaciOn•del propietario, dimensiones maximas de
espacio muerto (largo, ancho y alto), lineas de centros y peso. En el caso de
que la maqueta sea demasiado pequefla para poder contener practicamente toda
la informaciOn anterior, solo se debera hacer constar el nombre y numero del
modelo. Cuando fuera posible, se haran constar los datos relativos a elementos
elevados o subterraneos.
Nota: Ver Parte I, referente a plantillas de distribuciOn.
MATERIALES Y CONSTRUCCIONES. — Las maquetas o modelos deberan ser
fabricados de cualquier material a proposito, que permita un manejo normal

LINEA GRUESA

Siluelo fija de mdquina-herramient o equipo, desde el nivel del suelo I
host 7*-0" de aura sobre el mismo.

LINEA DELGADA

Detalle de piezas y subestrucluras.

GU/ON GRUESO

111■0

■11/1

Franquicias para plezas movits de mdquinas-herramientaS o equipo.

PUNTO V GUION DE GROSOR MEDIANO

Elements elevados o sub ferraneos, cimientos, pozos, franquicias de
servicio y afros elements importantes para la maquela.

LINEA DE CENTROS DELGADA

Uneas de centros o de simeirld

FIGURA 1. — L.neas recomendadas.
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sin distorsion ni detrimento del acabado. Debera resistir la fractura o el desconchado cuando entre en contact() con otros modelos o materiales en general.
Debera resistir a la rotura o distorsion cuando caiga de una altura de dos pies
sobre superficies solidas y duras. Las maquetas deberan tener el peso. y equilibrio suficiente para permanecer en su sitio una vez colocadas en el, aunque
s las someta a algun ligero golpe o vibration. La base del modelo debera ser
diseriada de modo que permita sujetarla con alfileres en la posicion deseada
o de tal forma que no sea necesaria dicha clase de sujecion. Esto sera a criterio
del usuario.
Cuando se usen alfileres para sujetar la plantilla, deberan taladrarse agujeros en el modelo, para que este pueda colocarse en posicion exacta respecto
a la plantilla y el conjunto de ambos pueda situarse correctamente sobre el
tablero (gracias a los alfileres montados en la base del modelo).
IDENTIFICACIoN. — Los modelos llevaran el nombre y/o marca de fabrica
del equipo que representan. Si es posible, deberan contener tambien el mimero
de modelo o la descripci6n de tamario. Cuando fuese practico se usaran abreviaciones o iniciales. Estas marcas deberan hacerse en el lugar mas adecuado en
vez de intentar colocarlas en el mismo sitio en que las lleva el equipo original.
GENERALIDADES. — Los modelos serail diseriados y construidos de manera que puedan emplearse en conjuncion con las plantillas standard diseriadas para representar los mismos articulos o equipo.
DISCUSIONES.
ESCALA. — Esta escala ha sido standard durante arios entre los arquitectos e ingenieros dedicados al diserio de plantas industriales, y la mayoria
de los trabajos existentes, estan realizados con arreglo a la misma. La experiencia nos ha demostrado que esta escala es lo suficientemente pequeria para
permitir la distribution de proyectos relativamente grandes, al mismo tiempo
que adecuadamente grande para -permitir el estudio y ordenacion sin el peligro
de falta de exactitud. Para proyectos excepcionalmente grandes, el sistema de
panel de dibujo, usado hoy en dia por multitud de comparilas, proporciona el
beneficio del use de esta escala standard sin la necesidad de recurrir a dibujos
inusitadamente grandes. Los modelos deberan ser realizados a la misma escala
que los dibujos para que puedan ser superpuestos a los pianos de suelo, a los
efectos de estudio y presentaciOn.
DETALLES. •— La distorsi6n de los modelos o maquetas dard lugar a ilusmiles opticas y probables errores en el estudio de las ocrdenaciones. Los espacios
muertos y otras caracteristicas a considerar, se tTataran en el parrafo 20. Dado
que las maquetas se usaran para representar distribuciones ante personas no
tecnicas, al mismo tiempo que para el estudio de ingenieria, el resultado final
debera estar tan cercano como fuere posible a una representacion del promedio
de condiciones reales que concurriran en el proyecto acabado.
ACABADOS. — Se conseguira una mejor representacion real por medio de
una cuidadosa duplication de las condiciones reales. A menos que se siga una
norma de acabado, los modelos preparados o conseguidos a traves de diversas
fuentes no armonizaran entre si.
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FRANQUICIAS Y ESPACIOS MUERTOS. — Las distribuciones tridimensionales
tienen su valor primordial en el estudio del diselio de ingenieria y en la presentacion de la distribuci6n a personal no tecnico. En si mismas no aportan un
registro permanente, asi como ciertas condiciones de ingenieria no pueden ser
presentadas con solo las maquetas. Por ello, el uso de las plantillas bidimensionales -en union de las maquetas o modelostridimensionales permite sacar el
mayor provecho de ambos medios de estudio de la distribution en planta. Cuando
la ordenaci6n de una unidad esta determinada, la colocacion de la plantilla
debajo de los modelos proporciona las caracteristicas que faltan, y una vez
sujetas en su posiciOn, constituyen un registro permanente de la ordenacion
seleccionada.
La ordenacion puede ser entonces reproducida fotograficamente o por medio de pianos de ingenieria, para su permanencia, constituyendo un medio de
transmitir la information a otras personas. Las maquetas pueden, por lo tanto,
usarse de nuevo tantas veces como se desee. Las plantillas pueden obtenerse
en cualquier cantidad para su uso con una maqueta.
Las plantillas, diseliadas adecuadamente, proporcionan al ingeniero datos vitales precalculados, que no pueden estar contenidos en un modelo.
Cierta empresa ha previsto este plan y esta desarrollando los detalles. Si
resulta util, puede que se extienda comercialmente.
MATERIALES Y CONSTRUCCIoN. — Las maquetas deben tener una duraciOn razonable para ser de algun valor. Toda tendencia/a descuidar esta consideracion provocard una reaction definida respecto a su uso.
InEwrincAcioN. —Las indicaciones marcadas en los modelos, especialmente las descriptivas del tamailo o del tipo, son esenciales para evitar errores
en la preparation de las distribuciones. El probable interes, por parte de los
suministradores de equipo, en proporcionar modelos del mismo, tambien justifica la identification correcta, por el valor publicitario que esta posee.
Los 6 puntos anteriormente expuestos, parecen ser la base sobre la que se
pueden formar los standards de maquetas para la distribution en planta.
Son de esperar futuras contribuciones de los fabricantes de equipo, ingenieros
y constructores de maquetas, asi como de sus usuarios.

XI V
Un juego de elementos para la distribution en planta, susceptible de ser
trnsladado de un sugar a otro, de un trabajo a otro, sugerimos podria incluir los
siguientes articulos:
ELEMENTOS DE MEDIDA :
Cinta metrica de 50 pies.
Regla de bolsillo de 6 pies.
Regla de arquitecto de 12 pulgadas.
Regla-plantilla de 6 pulgadas con los simbolos del diagrama de proceso
Regla de calculo.
. Tablas de tiempos predeterminados.
Cron6metro.
IMPRESOS Y HOTAS DE TRABAJO :
Papel cuadriculado, de 1/4 de pulgada.
Cartulina en cuatro o cinco colores, cuadriculado a 1/4 de pulgada.
Papel de calco.
Papel cuadriculado para tres dimensiones con cuadrados de 1/4 de pulgada
en una direction y angulos 45°-45° 6 30°-60°.
Impresos de diagrama de proceso de circulation o recorrido.
Carpetas.
Tablero de observation con abrazadera.
HERRAMIENTAS DE DISTRIBITCIoN :
Lapices de colores o lapiz estilografico multicolor.
Lapices de dibujo.
Tijeras y cuchillas de afeitar (de un solo torte).
Hilos o cordeles en cuatro o cinco colores.
Agujas o tachuelas para mapas, en cuatro o cinco colores y alfileres corrientes.
Maquinilla de coser papel con grapillas, que tenga la base rebatible.
Cinta recubridora (sencilla y doble) normal.
Cintas de colores.
Hojas de plastico transparente, cuadriculadas a 1/4 de pulgada.
Hojas delgadas dq Lucite.
Varios tamafios de madera de balsa (planchas y cuadrados).
Disolucion de goma.
Pegamento sensible a la presion, para los modelos de plastico.
Cemento Duco.
Tinta china (corriente o para acetatos).
Plantillas y maquetas segUn se requieran.
• Ademas, articulos especiales, impresos, etc., segUn las necesidades.
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