
... ............... .. ... ... ... ............................ ... .......
, .

. .... .. . .. . . . .. .. . .. . . . . . I .

, .. .. .. ..... .. .......... .. .. ~ .. .. ... ......... . . . .... ........ .. .. . . .. .. .... ...·.... ~ .. . . ... ... . . .... .... ...... .. ........ ... . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. ... .. ...... ..... ..... .......... ..... .. .
.. ..... I.............

Q

oU
' .
_ .

, .
' - _ ' .- --........ _ .. _ .
, ........ .......... .... ..... .. .. .. ..
, .. .......... . .. ....... . .... .... ...... .
, _ .... .... .. . .. . .. ... .. . . . . . . .. . . ....... . . .
, ...... ............... .. .. ........... ..
' ....... .
' .

..........,;...1..-----1-....... . ••••·..... j .. .
': : : : : : t': : :'................................... . .· .· ............ ....... .......... .... ..................... .. .... ....... .................... .. ............ ...· .............. ..... ...............· ..................... ..............· ..................................., .
I ••••••• •••••••• ••• •• •• •••••••••••· .· .
.. ..... III......
' ...... .
I • ••• ••·.....
I •••••• •..... .· .· .· .· .· .· .

.......· .· .· ........... .............. ... .. .....· ..... ........................ .....
.. ....... .. .......................................... .... .......... .............. ........................... .................. .... .... ..................................i································.· ........ ....... ............. ....... .. .. .. . . . . . . . ... . . . . . .. . .. ... . .. ..· ....... ...
:::::: IV

I·····.
I' ::: ~ ': ·

I': : : : : '
II:::::::::::: .
, ......... ..
, .· .
Ii'" • •••

.. . . .. . . . .... ... .. ,;, : .. " , .
,. ," ' . ,. ," ' .. . .. . .. .. .. .. ~ .. .. .. .. , .

.. ; ~ .. ; ~ • • , • • • .. • • • • .. ~ .. • Z II •••••••••

. ... . .... .. . " . c • .

• .. lEo " • • .. t C ~ .. " .

.. t t .

SYSTEMATIC

HANDLING

ANALYSIS
(ANALISIS

SISTEMATICO

DE MANUTENCION)

par Richard Muther

y Knut Haganas



MATERIALES 	Elementos siempre presentes en 
MOVIMIENTOS 	todo analisis de manejo de ma- 
METODOS 	teriales. 

Producto (OUE) - P 
Cantidad (CUANTO) - 0 
Ruta (POR DONDE) - R 
Soporte (CON OUE MEDIOS) - S 
Tiempo 
(CUANDO Y CUANTO TIEMPO) - T 

Llave para 
datos de 
entrada 

1) TAMANO 2) PESO/DENSIDAD 3) FORMA 
4) RIESGO DE DETERIORO 5) ESTADO 
Cinco caracteristicas fisicas que afectan a la 
.transportabilidad" del material. 

Cada movimiento abarca: 

RECOGIDA - TRANSPORTE - ENTREGA 
(pick-up) 	(move) 	(set down) 

El manejo de materiales es el soporte de operacio-
nes y almacenajes, ninguna acciOn tiene lugar sin 
manejo de materiales. 

I IntegraciOn externa 
II 	Plan general 

III 	Plan detallado 
IV InstalaciOn 

El analisis del manejo 
de materiales abarca 
cuatro fases. 

El trabajo de transporte (T.W.) es igual a la inten-
sidad de flujo (I) por la distancia (D) que recorre 
el material 

El coste de manutenciOn se compone de: 
Coste fijo (inversion) 
Gastos variables (operacional) 

Cuanto mayor sea la cantidad que se transporte, 
menor sera el costo por unidad transportada 

A mayor variedad de productos o materiales, mayor 
coste por unidad transportada 

CONCEPTOS BASICOS DE MANEJO DE MATERIALES 

ILUSTRACION 	 CONCEPTO 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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PROLOGO 

El Analisis Sistematico de ManutenciOn, es una tecnica sisternatica y organizada para 
resolver problemas de manejo de materiales. 

Hemos notado que la industria y el comercio, necesitan en este campo de una metodo-
logia organizada. Cierto que se han impartido relevantes conferencias sobre manejo de mate-
riales, se han desarrollado tecnicas analiticas muy estimables, se han realizado instalaciones 
de gran calidad. Pero falta en la literatura sobre manejo de materiales una tecnica de total 
aplicacion basada en un patron universal de procedimientos basicos para analizar proble-
mas. El S.H.A. desde su primera pagina ha apuntado a llenar dicha necesidad. 

La idea de concebir el S.H.A. tuvo lugar hace mas de diez afios. Entonces la tecnica 
de planificacion industrial de plantas conocida como S.L.P. (Systematic Layout Planning), 
despues de veinte afios de desarrollo, fue acercandose a una forma valida para su publica-
cion. Ello hizo ver a sus autores que una tecnica similar podia y debia desarrollarse para el 
analisis del manejo de materiales. 

Desde entonces, algunos afios de investigaciOn de proyectos realizados y de analisis 
de proyectos en marcha fueron tenidos en cuenta para el S.H.A. Alrededor de 150 proyectos 
reales de manejo de materiales en America y Europa fueron estudiados. Poco a poco de 
estos proyectos, emergio un verdadero esquema de fases, un prolongado patron de procedi-
mientos y un conjunto practico de convenios. Todo ello, fue puesto a prueba y mas tarde 
retocado hasta que nos sentimos razonablemente satisfechos. 

Antes de poner el S.H.A. en forma de libro, el pensar en la necesidad de mejorarlo, nos 
indujo a realizar cursos de formaciOn en esta metodologia. Estos cursos, realizados en nueve 
paises diferentes, nos empujaron a su inmediata publicacion. Como resultado presentamos 
este libro reconociendo que no es un manual de instrucciones completo. De hecho, el S.H.A. 
ensenado y aplicado por nosotros en la actualidad con mas detalle que en el presente libro, 
esta todavia lejos de ser un desarrollo que pueda ser llamado qcompleto». El S.H.A. esta en 
su infancia desde el punto de vista tecnico. 

La tecnica de organizacion logica es lo que principalmente puede destacar al S.H.A. 
Adernas creemos que el lector descubrird otras caracteristicas interesantes, tecnicas especifi-
cas sobre nuevos procedimientos y una mas clara o mas simple comprension de cosas ya 
conocidas o realizadas. Resultado de ello, creemos que el S.H.A. le ahorrard tiempo, le ayu-
dara a analizar sus proyectos con mas seguridad y proporcionara mas recomendaciones con-
vincentes para su direccion. 

Miramos al S.H.A. con realismo. Nos percatamos desde luego de que el S.H.A. no es la 
&ilea tecnica de analisis, tampoco ofrece en su presente forma todo el potencial que futuros 
perfeccionamientos traeran. Pero hemos visto que elimina cientos de horas de tiempo de ana-
lisis y discusiones de aprobaciOn. Ademas estimulard el analisis dando mas consistente do-
cumentacion al mismo, y por ello proporcionard mejores soluciones al analista y mas rapidas 
decisiones a la Alta Direccion. 

Richard Muther 
Knut Hagan& 





INDICE 

PRIMERA PARTE 

Prolog°. 

Indice. 

Bases del S.H.A. 

SEGUNDA PARTE 

IntroducciOn a la Segunda Parte. 

Capitulo 1. ClasificaciOn de Materiales. 

Capitulo 2. Layout. 

Capitulo 3. Ana'Isis de Movimientos. 

Capitulo 4. VisualizaciOn de Movimientos. 

Capitulo 5. Entendimiento de los 

Metodos de Manejo de Materiales. 

Capitulo 6. Planes Preliminares de Manejo. 

Capitulo 7. Modificaciones y Limitaciones. 

Capitulo 8. Calculos de Necesidades. 

Capitulo 9. Evaluacion de Alternativas 

TERCERA PARTE 

IntroducciOn a la Tercera Parte. 

Capitulo 10. Planes detallados de Manejo. 

Capitulo 11. Integracion Externa. 

Capitulo 12. Instalacion. 

Conclusion. 

CUARTA PARTE 

Apendices. 

Impresos. 





Primera Parte. — BASES DEL S.H.A. 

El Manejo de Materiales es la manipulacion de los materiales. Mas concretamente con-
siste en: 

Materiales, productos, unidades, sustancias o cosas que son movidas, transportadas o 
fisicamente ubicadas. 

Estos movimientos involucran «algo» y/o «alguien» que fisicamente realiza el movimien-
to. Esta orealizacion» requiere generalmente equipos, containers y un sistema de trabajo que 
involucra personal, procedimientos, asi como una distribucion fisica de los medios de trans-
porte. El equipo, contenedores y sistemas de trabajo se denominan metodos de manejo de ma-
teriales. 

Como consecuencia las bases fundamentales del manejo de materiales, y por tanto, las 
bases sobre las cuales cualquier analisis de manutencion debe depender son: MATERIALES, 
MOVIMIENTOS y METODOS. 

S.H.A. LOUE ES? 

El S.H.A. es una tecnica organizada, de aplicacion universal a cualquier proyecto de ma-
nejo de materiales. El S.H.A. consiste en: 

Esquema de Fases. 

Patron de Procedimientos. 

Conjunto de Convenios. 

LAS CUATRO FASES DEL S.H.A. 

Todo proyecto de manutenci6n sigue su curso desde el objetivo fijado inicialmente hasta 
la realidad de la instalacion fisica y pasa a traves de cuatro fases. 

Fase I — Integracion Externa. 

Fase II — Plan General de Manutencion. 

Fase III — Plan Detallado de Manutencion. 

Fase IV — Instalacion. 

EXPLICACION DE LAS FASES (Figura Primera Parte -1) 

La fase I es la integracion externa. Aqui se evaluan los movimientos dirigidos hacia el 
area objeto del estudio o provinientes de 61. Primero consideramos el movimiento de material 
fuera de nuestra area en cuestion. De esta manera relacionamos nuestro problema concreto 
de manejo de materiales con la situacion exterior o las condiciones externas sobre las que 
podemos tener o no control. Por ejemplo, esto significa identificar y posiblemente cambiar 
nuestro acceso de vehiculos por carretera o nuetros medios de transporte por ferrocarril de 
forma que el manejo de materiales dentro de nuestra planta o almacen se integre con ague-
llos transportes externos. 



BASES DEL S.H.A. 

La fase II abarca el plan general. Aqui se establecen los metodos de movimientos de ma-
teriales, entre las areas mas importantes. Se deben tomar decisiones generales tales como 
sistema basic° de manejo, tipos generales de equipo y unidades de transporte o containers 
a emplear. 

La fase III es el plan detallado. Abarca los movimientos de materiales entre varios 
puntos dentro de cada area principal. En esta fase debemos decidir sobre los metodos de 
manejo tales como el sistema concreto elegido, equipo y contenedores para ser empleados entre 
los distintos puestos de trabajo. Mientras que la fase II relaciona los movimientos entre de-
partamentos o edificios en un determinado lugar, la fase III relaciona los movimientos desde 
un puesto de trabajo concreto (o un equipo determinado) a otro. 

La fase IV es instalaciOn y un plan de manejo de materiales no se acaba hasta que esta 
fase esta realizada. Aqui planificamos la necesaria puesta a punto, adquisicion del equipo, 
formacion del personal, programa y realizacion de la instalacion de los medios fisicos para la 
manutencion. Despues de esto, completamos las pruebas de nuestros metodos de manuten-
cion, verificamos los sistemas de operacion y manejo de toda la instalaciem para asegurar 
su correcto funcionamiento. 

Estas cuatro fases siguen una a la otra en secuencia cronolOgica y para los mejores 
resultados deberian solaparse en el tiempo. 

Las fases I y IV frecuentemente no son parte del problema de ingenieria especifico de 
materiales. En cierto sentido son estrictamente las fases II y III las que abordan dicho pro-
blema. Por ello el S.H.A. concentra su atencion estrictamente sobre el plan de fases: II El Plan 
General y III El Plan Detallado. Las fases I y II se discuten en este libro despues de que las 
fases II y III han sido explicadas. 

LA LLAVE DE LOS PROBLEMAS DEL S.H.A. 

Examinemos la llave para datos de entrada o sea la informacion preliminar que se pre-
cisa para realizar los problemas del manejo de materiales. Estos elementos clave son: 

Productos o Materiales (partes, unidades, articulos) 

Cantidades (yentas o volumenes contratados) 

R Ruta (secuencia de operaciones y requerimientos del proceso) 

Servicios de Apoyo (mantenimiento, procesamiento de pedidos, control de inventario, etc.) 

T Tiempo (tarifas y tiempos operacionales) 

Estas letras se pueden poner en forma de llave para recordarlas mas facilmente (ver fi-
gura PRIMERA PARTE — 2). 

Una mayor explicaciem de estos elementos viene indicada en la FIGURA PRIMERA 
PARTE — 3. 

Notese que las tres letras W.H.Y. porque?) que figuran en el final de la llave sirven 
para recordar que Ud. debe asegurarse del significado de los elementos indicados en la llave 
de entrada de informacion. 



BASES DEL S.H.A. 

Ya estamos a punto para el ultimo paso en el patron de procedimientos (Bloque 9). 
Aqui efectuamos la evaluaciOn de alternativas. Ello es generalmente una evaluacion de costes e 
imprevistos. Como resultado de esta evaluacion se efechla una eleccion en favor de una de las 
alternativas aunque en muchos casos una combinacion de dos o mas planes puede derivarse 
de la propia evaluacion. Mediante esta evaluacion, uno de los planes o sea una alternativa es 
elegida, convirtiendose en el plan de manutenciOn seleccionado. 

PATRON DE PROCEDIMIENTOS APLICADOS A LAS FASES II Y III 

El patron de procedimientos del S.H.A. se aplica a la fase II - Plan General y a la fase III 
Planes Detallados. Es decir, se usa el mismo modelo de analisis, a pesar de que el grado de 
aplicacion sera diferente en las dos fases mencionadas. 

La Fig. 5 de la Primera Parte, muestra el solapado de las fases y como el patron de 
procedimientos se repite en cada area detallada. Desde luego los metodos de manutencion 
para las propias areas detalladas tienen que integrarse con los metodos generales selecciona-
dos en la fase II. 

CONVENIOS DEL S.H.A. 

En la aplicacion de las tecnicas de cada fase del patron de procedimientos, empleamos 
algunos convenios que incluyen varios simbolos, colores, letras, lineas y numeros. Estos con-
venios para identificar varios origenes y destinos, para visualizar nuestros movimientos, cali-
ficar alternativas, etc. No entraremos en la discusiOn de ello, hasta que lleguemos a capitulos 
mas avanzados. 

EJEMPLO ILUSTRATIVO 

Para llegar a comprender el esquema de analisis del S.H.A., un ejemplo de aplicacion 
se muestra en la Fig. 6 de la Primera Parte. Este ejemplo fue un proyecto concreto que du-
rante el planteamiento de los metodos de manejo de materiales sigui6 el modelo propuesto. 
Sin embargo en aras de una mayor claridad no se muestran todos los detalles. Intencionada-
mente se ha mostrado una vision simplificada a titulo de ejemplo en estas primeras paginas 
del libro para conseguir una facil comprension. Posteriormente en paginas mas avanzadas del 
texto, habran ejemplos mas complejos y los impresos utilizados estaran explicados con mayor 
detalle. 

S.H.A. UNA TECNICA DE ORGANIZACION 

En el presente capitulo se ha examinado la metodologia basica del S.H.A. De hecho el 
S.H.A. constituye un intento de resolver problemas, una serie de pasos a seguir y un juego de 
anotaciones, valoraciones y convenios de visualizacion. Basicamente incluye un esquema de 
cuatro fases de analisis cada una de las cuales se solapa con las fases precedente y posterior. 
Incluye un patron de procedimientos paso a paso para seguir en las fases II y III. Hemos 
descrito este patron de procedimiento detenidamente, y se ha indicado donde se enlazan las 
diferentes fases entre si y con el planteamiento del Layout. Ademas hemos identificado cinco 
elementos como Have de entrada para analizar un problema de manutenciOn. 

Ud. ya habra reconocido la similitud de la tecnica del S.H.A. con otra tecnica sobre 
planteamiento Sistematico de Layout conocido como S.L.P. 



FASES EN EL ANALISIS SISTEMATICO DE MANUTENCION (S.H.A.) 

I 	 INTEGRACION EXTERNA 

11 	PLAN GENERAL DE MANUTENCION 

III PLANES DETALLADOS DE MANUTENCION 

Iv 
	

INSTALACION 
tiempo 

1V
N

01
3V

N
H

I1
N

I  
H

3
H1

f1
Vg

  

Fase I: 	 Fase II: 	 Fase III: 	 Fase IV: 

Examinar todos los movimientos 	Plantear los metodos de movi- 	Plantear los metodos de movi- 	Preparar dibujos y especificacio- 

dirigidos hacia o precedentes del 	miento de materiales entre 	miento entre cada area —entre 	nes, obtener e instalar equipo, 

area en cuestion como paso pre- 	areas, tomar las principales de- 	puestos de trabajo y en los pun- 	formacion del personal y reali- 

vio en el plan general de manu- 	cisiones acerca del sistema, cia- 	tos de almacenamiento 	zar seguimiento 

tendon 	se de equipo y contenedores  
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P PRODUCTO - MATERIAL 

SE MOVERA 

fS SERVICIO DE MANUTENCION 

CON QUE MEDIOS REALIZARE-

MOS LOS MOVIMIENTOS R RUTA - SECUENCIA DEL PROCESO 

POR DONDE SE 

MOVERA 

T 	TIEMPO 

CUANDO SE EFECTUARAN 

LOS MOVIMIENTOS  
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LA LLAVE PARA DATOS DE ENTRADA 
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CINCO ELEMENTOS QUE 1NFLUYEN EN LOS COSTES DEL MANEJO DE MATERIALES 

11) 

PRODUCTO 
(Material, 
partes, 
unidades) 

La transportabilidad de productos y ma-
teriales depende de las- caracteristicas 
del articulo y del contenedor empleado. 
Ademas, en cada planta de fabrica, algu- 
nos tipos de articulos suelen ser mas 
manipulados que el resto de los mismos. 

-0 
-0 – c 

0. 

fr. 

8 

Especial 

I 
I 
I 	 I 
1 	Normal 	1 	Uniforme 

Articulos 	(Materiales) 

CANTIDAD 
(Volumen) 

Cantidad tiene dos significados posibles: 
Cantidad por Unidad de Tiempo 

n t ensidad de Flujo) 
t

il aje  
Cantidad por V 

(Carga de Pago) 
Uno u otro cumplen que a mayor canti- 
dad movida, menor coste por unidad 
transportada 

-0 o 
7 E  
, 
0 o . 
.,..."'.  

Cantidad 

11 
RUTA 
(De origen 
a 
destino) 

Cada movimiento implica un coste fijo 
por estacion terminal. Y un coste varia-
ble de recorrido. Tenga presente los re- 
quisitos de la ruta y los saltos de costos 
cuando las condiciones o los recorridos 
cambian (movimientos interiores o ex- 
teriores) 

-c a5 -0 – c 

c' 8 - 
oi 
O-: 

Recorrido 
-a- — — 

Terminal 

Distancia 

S 

SERVICIO 
DE 
MANUTENCION 
(Medios) 

Procedirmentas de expediciOn,* personal 
de mantenimiento, impresos, documen-
tos de trabajo, etc., son servicios de los 
que depende el sistema y el equipo de 
manutenci6n lay-out's de planta, caracte- 
risticas del edificio, medios de almace- 
namiento son medios, en los cuales ague- 
llos servicios deben actuar. 

-c -.a=  

8 
ci. 
. 
8: 

Por cada 
operario 

Descuidado 
Bient 
coordinado 

ltinerario y Expedicion 

T 
TIEMPO 
(Regulacion, 
regularidad, 
urgencia, 
duraciOn) 

Un importante factor de tiempo es Ia re-
gularidad con la que los movimientos de-
ben ser realizados. Otro factor es Ia du- 
radon —icuanto tiempo de trabajo con- 
tinuo sera necesario?— 
La urgencia y Ia sincronizaci6n tambien 
afectan al coste de Ia manutenciOn 
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A conveniencia 
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PATRON DE PROCEDIMIENTOS 

DATOS BASICOS: P, Q, R, S, T 

1. CLASIFICACION 
DE MATERIALES 

2. LAY-OUT 

3. ANALISIS DE 
MOVIMIENTOS 

4. VISUALIZACION 
DE MOVIMIENTOS 

- -f 

5. CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DE LOS 
METODOS DE MANEJO DE MATERIALES 

6. PLANES PRELIMINARES 
DE MANUTENCION 

7. MODIFICACI ONES Y 
LIMITACIONES 

8. CALCULO DE 
NECESIDADES 

PLAN X 
"14~"Am• 

PLAN Z 
PLAN Y 

L 	DIFERENTES PLANES DE MANUTENCION J - - ALTERNATIVOS - 

9. EVALUACIONES DE 
ALTERNATIVAS 

 

PLAN DE MANUTENCION 
SELECCIONADO 
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EVALUAR 
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Area 
b 

1. CLASIFICAR 

• 
CONOCIMIENTO Y ENTEND. 

HACER PLANES I 

MODIFICAR 

ALTERNATIVAS 

9. EVALUAR 	I 
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BASES DEL S.H.A. 

EL PATRON DE PROCEDIM1ENTOS DEL S.H.A. 

Como ya hemos visto el manejo de materiales esta basado en materiales, movimientos 
y metodos. 

El analisis de manejo de materiales, por tanto, incluye el analisis de los materiales que 
se han de mover, el analisis de los movimientos que deben hacerse y el establecimiento de me-
todos economicos y practicos para lograr el movimiento de materiales. El patron de proce-
dimiento se apoya firmemente sobre estos tres fundamentos. Ello se indica graficamente en 
la Fig. 4 de la PRIMERA PARTE. 

El patron del S.H.A., es una serie de procedimientos para seguir paso a paso. Cuanto 
mas complicado es el problema el patron de procedimiento nos proporciona mas utilidad y 
mayor ahorro de tiempo. 

La parte analitica de realizar un plan de manutencion, empieza con el estudio de los 
materiales (productos o unidades). Esto incluye la clasificacion de los materiales basada en sus 
caracteristicas fisicas y en sus cantidades, tiempos o requerimientos especiales de control. Esto 
se denomina clasificaciOn de materiales (Bloque 1 del patron de procedimiento). 

Antes de que se puedan analizar o visualizar completamente los movimientos necesita-
mos un planteamiento del Layout dentro del cual nuestro metodo de manutencion debe tra-
bajar. Como resultado, el planteamiento del Layout sea real o sobre el papel, sea existente o 
proyectado, se convierte en el Bloque 2 del procedimiento S.H.A. De hecho forma un bloque 
mas ambicioso dentro del cual colocamos el analisis y la visualizaciOn de movimientos. 

A continuacion viene el analisis de movimientos. Es el Bloque 3 del patron de procedi-
miento. Aqui el tipo de analisis depende de si tenemos un solo material o si tenemos un con-
junto de materiales. Pero basicamente el analisis de movimientos incluye la determinacion de 
la intensidad y el catheter de los movimientos que cada material efectila en su propia ruta 
(de origen a destino). 

Atttr 	tlAik;te-fve: 
El paso siguiente (Bloque 4) es la visualizacion de movimientos. Aqui nuestro analisis se 

traduce en un «cuadro visualD. Esto se hace mediante un diagrama de flujo o una representa-
ci6n grafica de distancia-intensidad. 

Antes de desarrollar una solucion, necesitamos un conocimiento y entendimiento de me-
todos del manejo de materiales (Bloque 5). Esto esta indicado por el recuadro amplio en cuyo 
interior los metodos reran seleccionados. 

En el Bloque 6 realizamos una gestiOn sistematica de relaciones. Aqui es donde fijamos 
nuestros planes de manutenciOn preliminares, considerando sistema, equipo y unidad de trans-
porte (o contenedor) y es aqui que enlazamos y agrupamos toda la informaciOn reunida y la 
traducimos a un metodo fisico. En realidad, desarrollamos un numero de posibilidades 16- 
gicas preliminares. 

Ajustamos nuestros planes preliminares considerando todas las modificaciones rele-
vantes y limitaciones (Bloque 7). Modificamos y ajustamos cada plan convirtiendo lo que es po-
sible en algo practico. 

El proposito de ajustar o modificar los planes preliminares es eliminar ( codas las ideas 
que no son ajecutables. Pero antes que podamos hacer cualquier eleccion real de los mejores 
metodos, necesitamos calcular el nUmero de unidades del equipo o unidades de transporte, el 
coste que lleva consigo y los tiempos de las operaciones que involucran. Esto es lo que cons-
tituye el ccilculo de necesidades (Bloque 8). 



INTRODUCCION A LA SEGUNDA PARTE 

Ya han sido expuestas las bases del. S.H.A. Se ha descrito una estructura logica de fases, 
fundamentos, datos de entrada, procedimientos y convenios. Todo ello esta encaminado a ayu-
dar al analista a analizar, de forma clara, su problema y sintetizar su solucion. 

El S.H.A. es una tecnica de base, disciplinada y racional que Ud. puede aplicar para re-
solver problemas de manutencion. No es un camino magic° para llegar a soluciones comodas 
y nadie debe esperarlo de 61. 

Los pr6ximos nueve capitulos constituyen la segunda parte de este libro. En los mismos 
se trata el modelo o patron de procedimiento ya descrito. Para facilidad de seguimiento del 
texto, hemos identificado el numero de cada capitulo con el segundo mlmero del bloque (o 
paso) del patron de procedimientos, a fin de que dicha identificaciOn lleve al aparentemente difi-
cil use de la Primera Parte. Creemos que la coincidencia de los numeros de capitulo con los 
pasos del patron de procedimientos es una valiosa ayuda al lector. 

Progresando en los nueve pasos del patron de procedimientos, la Segunda Parte pondra 
su enfasis en la Fase II — Plan General de Manutencion. La Tercera Parte empezard con una 
discusion del modelo tal como se aplica en la Fase III. Intencionadamente, se ha pospuesto 
la discusion de la Fase I hasta paginas mas avanzadas del texto, en razon de que la Fase I seria 
mas facil de entender y explicar despues de que el lector haya visto las Fases II y III, aunque 
en un proyecto real, la Fase I, logicamente precedera a la Fase II. 





Capitulo 1. CLASIFICACION DE MATERIALES 

De todos los factores que influyen en la seleccion de los metodos de manutenciOn, ge-
neralmente el que tiene mayor importancia lo constituye los propios materiales que hay que 
mover. En cualquier problema de manejo de materiales la primera pregunta que hay que 
hacer es: e.Que se ha de mover? 

Si tenemos un solo material, se denomina, situaciOn de un solo material (o producto). 
Si este es el caso, lo unico que debemos hacer, de hecho, es averiguar las caracteristicas del 
material. No obstante comprobado que hemos de producir solo un articulo, ello nos puede 
conducir a diversos estados del mismo material debido a que la materia prima que entra puede 
cambiar por completo en el proceso de convertirse en un producto acabado. 

Por el contrario, si tenemos un gran nOmero de diferentes articulos, debemos agrupar-
los por «clases de material». Cada «clase de material» deberia consistir de articulos que son si-
milares en una caracteristica dominante o en una combinacion de varias caracteristicas. Fun-
damentalmente queremos que cada material de una misma clase pueda ser tratado de la mis-
ma manera, es decir, por el mismo metodo de manutencion. 

Hay dos razones para agrupar los diferentes tipos de articulos en un mas reducido 
numero de «clases de materiales»: primero, la clasificacion simplifica nuestro analisis; y se-
gundo, nos ayuda a dividir o descomponer los problemas en partes resolubles. 

CLASES FUNDAMENTALES 

Basicamente, se dividen los materiales en: 

&Akio, liquido o gas. 

Pieza individual, material colocado en contenedores o a granel. 

Pero, cuando en la realidad clasificamos materiales, el S.H.A. lo hace fijando cada clase 
en funcion de las caracteristicas que afectan a su transportabilidad (facilidad o dificultad 
del movimiento) y sobre otras caracteristicas que afectarian a su capacidad de ser transpor-
tadas por los mismos metodos. Ver Fig. 1-1 y Fig. 1-2. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Las principales caracteristicas empleadas para clasificar los materiales son: 

Caracteristicas Fisicas 

 Taman° Longitud, anchura, altura 

 Peso Peso por unidad o peso por unidad de volumen (densidad) 

 Forma Plana, curvada, compacta, irregular, etc. 



CLASIFICACION DE MATERIALES 

Riesgo de deterioro Fragil, explosivo, contaminante, tOxico, corrosivo, etc. 

Estado fisico 	Inestable, pegajoso, caliente, hitmedo, sucio, etc. 

Otras Caracteristicas 

Cantidad 

	

	 Miner° de unidades o volumen que representa un producto sobre 
el total de productos y tamario de la partida o del lote 

Tiempo 	 Regularidad, urgencia, condiciones estacionales. 

Controles especiales Disposiciones oficiales, leyes laborales normativas, planes de pro-
duccion. 

Las Caracteristicas Fisicas son generalmente las condiciones que influyen mas en la elec-
ciOn de la clase de material. Es decir, la clase dentro de la cual cualquier material se clasi-
fica viene normalmente determinada por su naturaleza fisica. 

La Cantidad es tambien particularmente significativa. Algunos materiales representan 
un gran volumen de producto (desplazamiento rapido), otros representan pequefias cantida-
des (frecuentemente «pedidos especiales.). Las cantidades grandes de cualquier articulo gene-
ralmente precisaran de un transporte diferente que pequefias cantidades del mismo articulo. 
Ademas la mezcla de productos o materiales es importante como se indica en la Fig. 1-2 desde 
el punto de vista de metodos de manutenciOn y tambien de tecnica de analisis. 

Los factores de tiempo se deben tener en cuenta como ya se indico en la Primera Parte. 
Los movimientos rapidos y de urgencia cuestan mas y requieren metodos de manutencion di-
ferentes de aquellos que pueden efectuarse sin prisas. Las interrupciones en el flujo ocasionan 
unos problemas adicionales con respecto a los casos en donde el flujo es continuo y regular. 
Los cambios estacionales pueden, tambien, tener su influencia en la clasificaciOn de un ma-
terial. 

Andlogamente, los problemas de controles especiales determinan a menudo la clasifica-
chin de un material. Los narcOticos, municiones, licores, joyas, pieles, productos alimenticios 
son ejemplos tipicos de articulos que de alguna manera estan controlados por disposiciones ofi-
ciales, restricciones municipales, politicas corporativas o gremios de fabricantes. 

PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACION 

Para clasificar los materiales, el procedimiento debe ser el siguiente: 

Identificar y listar todas las unidades o grupos de unidades. 

Anotar sus caracteristicas fisicas y otros datos (se recomienda el impreso explicado y ex-
puesto en la Fig. 1-3 y en la Fig. 1-4. 

Analizar las caracteristicas de cada material o clase y decidir cuales son las dominantes o 
especialmente importantes. A continuaciOn subrayar las caracteristicas absolutamente do-
minantes con una linea en rojo (o raya negra continuo) y andlogamente subrayar ague-
Ilas caracteristicas con influencia notable con una Linea amarilla-naranja (o raya negra 
discontinua). 

Realizar la agrupacion de los materiales por clases agrupando aquellos que tienen en co-
mrin caracteristicas dominantes o influyentes. 



CLASIFICACION DE MATERIALES 

5. Identificar y describir cada una de las agrupaciones o clases de material (se recomienda 
el impreso explicado y expuesto en la Fig. 1-5 y Fig. 1-6). 

Notese que a menudo es el articulo con su embalaje contenedor lo que primero resalta 
e interesa. Como consecuencia, deberiamos clasificar la mas pequefia y mas practica unidad 
del articulo (botella, lata, caja, etc.) o la unidad mas apropiada y factible de ser transportada 
(juego de botellas, paquetes de ropa, paquete de hojas, etc.). 

En la mayoria de los problemas de manejo de materiales, es factible agrupar todos los 
articulos en ocho o diez clases, en general deberiamos tratar de evitar realizar mas de 15 cla-
ses secundarias relevantes respecto al problema en cuestiOn, deberiamos darle la categoria de 
una clase de material por derecho propio. Demonos cuenta que las clases asignadas ahora en 
la clasificacion del Plan General (Fase II) mas tarde, en la Fase III cuando se clasifiquen los 
materiales para los Planes Detallados de Manutencion podran resultar las mismas clases o sub-
clases pero tambien podran surgir nuevas y diferentes clases de materiales en funciOn de la 
naturaleza de los requerimientos particulares de cada area que se analice. 

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DE MATERIALES 

Despues de clasificar los materiales, es conveniente definir claramente cada clase de 
material. El presente metodo es apropiado por ser menos erroneo que otros sistemas y evita 
confusiones al propio analista. 

El impreso Resumen de la Clasificacion de Materiales, Fig. 1-5 y Fig. 1-6 es el resultado 
final de la clasificacion. En el, identificamos cada clase de material y registramos la caracte-
ristica que lo representa (el criterio de clasificaciOn), es decir, definimos o establecemos la 
regla o el limite que determina para cualquier articulo la clase que se le asignard. Adernas, 
anotamos uno o dos ejemplos tipicos para ayudar a describir cada clase, ello puede servir 
para una rapida identificacion o servir de marco patron para asignar a futuros materiales su 
clase apropiada. 

Los ejemplos de las Fig. 1-4 y Fig. 1-6 proceden de la <Nordic Mixtures Ltd.» que pro-
duce aceites vegetales, fertilizantes y complementos de alimentaciOn animal. La produccion 
total anual se acerca a las 20.000 toneladas. Al preparar un plan de manutencion general (mo-
vimientos entre edificios), el analista determine) que eran cuatro las clases de material a ser 
considerados. Notese que en tres de estas clases (bidones vacios, bidones llenos y sacos) las 
caracteristicas fisicas estan bien definidas y cada clase se compone de materiales que son 
muy similares. La razon principal de haber considerado estas tres clases se debe a que de cada 
una de ellas el factor cantidad es muy importante y por consiguiente sus movimientos tam-
bien lo son. 

Por otro lado, tenemos un numero de articulos de importancia secundaria: pertrechos, 
repuestos, piezas de recambio y similares. Estos materiales llegan en mas pequerias cantidades 
y no es economic° establecer un metodo especial para cada uno de ellos. Al contrario, sabe-
mos que debe establecerse un equipo de tipo general y por tanto el analista agrupo todos 
ellos en una sola clase de material 00tros articulos., con caracteristicas fisicas diversas. 



Tipo 

SOlido 

Grupo 

Pieza 

individual 

Unidad 

contenedora 

A granel 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

Los productos o materiales pueden ser divididos en los siguientes grupos y tipos: 

Las caracteristicas fisicas de productos o materiales que afectan a su «transportabilidad. com-
prenden: 

Tamaho Longitud, anchura, altura 

Peso 

(densidad) 

, i ///77,4«. 

/I( / 
,......... 	_  

Peso por unidad o 
peso por unidad de volumen 

Forma 
Plano, alargado, cuadrado, 
compacto, irregular 

• / 

Riesgo de 

deterioro 

Fragil, explosive, toxico 
contaminante, sujeto a deterioro 

FRAGIL 

Estado e 	
. 

, 
.„ 	_• - ... 

._. .. 

. 
o 

Inestable, pegajoso, sucio, polvo-
riento, caliente, congelado 

La transportabilidad de un producto, depende de las caracteristicas mencionadas arriba. La trans-
portabilidad puede ser mejorada mediante el empleo inteligente de contenedores y unidades de 
transporte. 

MOTHER INTERNACIONAL 
FIG. 1-1 
	 RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 
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CURVA PRODUCTO - CANTIDAD 

Producto existente en mayor cantidad 

Productos de cantidades elevadas (desplazamiento rapido) 

desplazamiento lento) 

Productos de cantidades bajas 

PRODUCTOS (MATERIALES, UNIDADES, TIPOS) 

Un analisis Producto-Cantidad ordena los productos, los grupos de productos, articulos o mate-
riales en orden de magnitud. A Ia izquierda estan los pocos articulos presentes con cantidades 
elevadas; a Ia derecha los numerosos articulos con baja cantidad presente. Cuando todos los ar-
ticulos posean las mismas caracteristicas fisicas, su clasificaciOn se debe basar en Ia cantidad, 
sobre todo en areas tales como montajes, alma.;enes en donde no predominan las inversiones 
elevadas en equipos de proceso y utillajes. 

  

0 

  

P 
	

P 

Cuando la curva P - 0 es plana, hay una tendencia a poner todos los articulos en Ia misma cla-
se; en este supuesto, de un problema de un solo material (o una sola clase de productos) 
tendera hacia un tipo Calico de metodo de manejo de materiales. Una curva P - O indica como mas 
apropiado Ia divisiOn en dos clases de materiales distintos, que nos conducira o sugerira me-
todos de manejo distintos para los articulos situados a cada extremo de Ia curva. Curvas semi-
planas o con pendiente no tan pronunciada conducen a divisiones en tres clases diferentes. 

MUTHER INTERNACIONAL 	 FIG. 1- 2 
	

RECERVADOS TODOS LOS DERECHOS 



DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO - MATERIAL 
(ARTICULO 0 GRUPO 
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CARACTERISTICAS FISICAS * OTRAS CARACTERISTICAS 
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TAMANO en PESO FORMA PELIGROS 
0 DETE- 
RIOROS 
para perso- 
nal y 
material 

ESTADO 
(temperatura,  
estabilidad, 
rigidez, 	etc.) 

CANTIDAD 
(VOLUMEN) 

yio 
caracteristicas 
del tamaho de 

la partida 

TIEMPO 

urgencia, es_ 
tacionalidad) 

(Regularidad,  

CONTROLES 
ESPECIALES 
(caracteristicas 
especiales o de 

control) 

(si es liquido, gas 
o solid° 
indicarlo 

o  
ED 
a -J 

_2 
u 

< c  

a granel), 

o 
— 

en 

2 3 0 0 4 
5 _ 
6 
7  
8 0 

FORMA DE USO DEL IMPRESO DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

1 	Rellenar los datos precisos para identificar el impreso. 

2 	Escribir el nombre de todos los articulos o grupos de articulos. 

3 	Anotar las caracteristicas de cada articulo. 

4 	Subrayar las caracteristicas 	predominantes. 

5 	Cuando este decidido, indicar el simbolo para cada clase de material. 

6 	Anotar cualquier informacien adicional u otras explicaciones. 

9  
10 
11 	♦  
12  
13  
14 
1 5 
16  
17 
18 
19 
20 
21 
22  
23 
24 
25 
26 
27 0 28 
29 
30 
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NOTAS • 	  Factores Determinantes en la Clasificacion: 
Rojo - Fija por Completo la ClasificaciOn. 
Amarillo - Influye Bastante en la Clasificacion. 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES F6brica 
Realizado 
Fecha 

Proyecto 
Supiervisado  
Hoja   



Fabrica 
Realizado 
Fecha 

Proyecto 
Supervisado 	 
Hoja   de 	 

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
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DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO - MATERIAL 

(ARTICULO 0 GRUPO 
DE ARTICULOS) 

CARACTERISTICAS FISICAS * OTRAS CARACTERISTICAS 

TAMANO 
(si es 
o solido 
indicarlo 

c) 
cp 
8 _., 

en 	cm. PESO 
en 	kg. 

FORMA PELIGROS 
0 DETE- 
RIOROS 
para perso- 
nal y 
material 

ESTADO 

(temperatura, 
estabilidad, 
rigidez, etc.) 

CANTIDAD 
(VOLUMEN) 

y/o 
caracteristicas 
del tamano de 

la partida 

(Regularidad,  

TIEMPO 

urgencia, es_ 
tacionalidad) 

CONTROLES 
ESPECIALES 
(caracteristicas 
especiales o de 

control) 

liquid°, 

(--) _c u = < 

a gravel), 
gas 

o 
< 

1 	Entrantes 
Rollo 
Paquete 
Sidon 
Caja_ 
Saco 	 
Saco 
Saco 
13idon 
Won.. _ 
Saco 

0 
70 
0 45 
15, 
80 
80 
80 
0 
0 _ 
75 
60 
4,5 

60 x 2,5 
45 
x 77 

1_5__30 
40 
40 

140 
5 x 77 
5 x 77,5 
37,5 
60 

pros' 

60 
5 

__ 
20 
20 
20 

5 

i_ 20 
75 

1-6 
22 

 16 

Disco 
Rectangular 
Cilindrica 

2 	Banda de acero Peguefia 
Rasgarse 

- 

3 	Sacos papal, vacios Pequelia d 
4 	Bidones .vacios Grande a 
5 	Drogas_(20_diferent.0) 4 

44 
45 
46 

144 

Rectangular 
Rectangular 

IM I I y 	P. uftria _ Cod-e_gobierno  d 
6 	Semilla Aceite I 
7 	Semilla ,Aceite II 

Media c 
— Rectangular  Muy grande 

Pequena 
c 

8 	Semirla Aceite III Rectangular ---- 

Rasgarse 

_ 
— 

9 	Aceite de ballena Cilindrica Aceitoso 
Aceitoso 

ta 
 

Media 
A lta 	 

 -- 
Aceite de pescado_ 146 Cilindrica 

11 	Harina de pescado 49 
19 
5 

Rectangular Contaminante  Alta 
Muy pequefia 	I cf  -- 

I c 
12 	Acido laCtIco Envase 

Lata 
Cuadrada 
Cilindrica 

Grande 	0- 
Rotura 13 	Aceite viscoso Pequena  I d 

_14 	Concentrado de vitamina Gala 15 ' i 30 	15 9 Rectangular Evitar cator Muy pequeriii I d- 
15 	Plazas recambios Varias liarias Varios Varies Algtin -- -- Pequena 	-UrSDUPLO__ 	— _ I 
16 	Harina India Saco 

BidOn 
Bid6n 

83 
0 
2 

20 
Ox'.45 
,5 litres 

25 45 
22 
18 

Rect.-Cilin. Rasgarse 
Aceitoso 

Media I Ic 

	

17 	Aceites lubrIcantes 

	

- 18 	Alcohol 
Cillndrica 
Cilindrica 

-- 	- 	- 
Grande 

Muy pequen-a7  
Pequetia Hurtar 	(.2 • 

19 	Tetraclorido de carbon Lata 2 ,5 	litres 18 Cilindrica Grande Muy pequena 
20 	Cubiertas de plastico 11 Irregular . 

__ ii..■''' ...YD. 

137 
130 
132 _ 

iTireidts+: 23 	Fertilizante, grado 20 Bidon 
Bidon 
131dOn 

0 
0 

_ _0 

45 x 77,5 
45 x717,5 
45 x 77,5 _ 

I Muy grande 
Muy grande 
Media 

24 	Fertillzante, grado 22 
25 	FertIlIzante, grado 30 

Cilindrica 
Cilindrica b 

26 	Picado de gallina XX Saco 
Saco 
Saco 
Saco 
Saco 

80 
80 
80 
80 
80 

40 
40 
40 

40 

20 
20 
20 

43 
43 

Rectangular Cgrtser,s_ego_  Grande 	 c 
27 	-Pica& de gallina X Rectangular ----- Gortser,sisco Grande c 
28 	Picado de gallina reg. 43 Rectangular Conser. seco_ Grande c 
29 	HI-Sky n.° 1 20 41  . Rectangular - --  glisgr,...sec,o_  

Conser. seco 
Muy grande  
Grande 

c - 
30 	Hi-Sky n.° 2 40 	1 20 - 41 Rectangular  

Factores determinantes en la clasificaciOn 
___ Rojo - Fija por completo Ia clasificaclon 

Amarillo- - Influye bastante en Ia clasificacidn 

NOTAS: Peli•roso  para  los trabajadores  por ser el envase vidrio susceptible de rotura 
ebe_protejerse contra_posible hurto_dado que el material es  venenoso 



NOTAS 5  

RESUMEN DE LA 
CLASIFICACION DE MATERIALES 

CLASE DE MATERIAL CRITERIOS DE CLASIFICACION 

EJEMPLOS 
TIPICOS 

DescripciOn 
IDENTIF. 
DE LA 
CLASS 

Caracteristicas 	fisicas 
(tamano, 	peso, 	forma, 	riesgos, 	estado) 

Otras 	caracteristicas 
(cantidad, 	controles 	especiales, 	tiempo) 

1 

0 2 
■ 

3 

4 	 11, 

5 

FORMA DE USO DEL IMPRESO RESUMEN DE LA CLASIFICACION DE MATERIALES 

1 	Rellenar los datos para identificar el impreso. 

2 	Hacer la lista de las clases de material con 	una 	descripciOn 	e 	identificaci6n. 

3 	Anotar 	los 	criterios 	que fijan 	cada 	clase. 

4 	Mencionar uno o mas ejemplos tipo. 

5 	Anotar cualquier informaci6n adicional u otras explicaciones. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 	 ....—.., 

1V
N

O
ID

V
N

83
1N

1 
83

H1
11

IN
 

-n 

R
ES

ER
V
A
D

O
S
  T

O
D

O
S
 LO

S D
EREC

H
O

S  

Provecto 
Supervisado 
Hoia de 	 

Realizado 
Fecha 
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RESUMEN DE LA 
CLASIFICACION DE MATERIALES 

Fabrica 	 Proyecto 
Realizado 	 Supervisado 
Fecha 	 Hoja 	 de 

CLASE DE MATERIAL CRITERIOS DE CLASIFICACION 
EJEMPLOS 
TIPICOS 

Descripci6n 
IDENTIF. 
DE LA 
CLASE 

Caracteristicas 	fisicas 
(tamano, 	peso, 	forma, 	riesgos. 	estado) 

Otras 	caracteristicas 
(cantidad, 	controles 	especiales, 	tiempo) 

1 	BIDONES VACIOS a Bidones de metal vacios 
0 45 cm x 77,5 cm; 16 Kg de peso 

Mucha variaciOn en el tiempo 
de entrega y frecuencia 
por parte del proveedor 

BidOn metalico 
Standard  

2  
Variaciones estacionales 
muy pequenas 

3 	BIDONES LLENOS b 
Bidones metalicos Ilenos de aceite,
productos quimicos, etc. 
0 45 cm x 77,5 cm 

de 20 4-30 articulos diferentes 
Algunas variaciones estacionales 

Aceites de pescado 
en bidones de 
proveedor 

4 

Promedio de 136 Kg de peso Deben observarse las 
restricciones del Gobierno 
s/aceites 

5 	SACOS 
C 

Sacos de papel o plastic° con 
diversas fundas, Ilenos de 
productos quimicos, minerales, 

Flujo regular en cantidades 
bastante grandes; alrededor 
de 100 articulos diferentes 

Mezcla cie 
harina de gallina 
(producto acabado) 

6 

semillas, etc. 
Promedio de 80 cm x 40 x 20 y 
41 Kg de peso 

7 	OTROS ARTICULOS 

Cajas, juegos de carton, 
envases conteniendo diversos 
articulos de compra 

Pequenas cantidades de 
cada articulo. El tiempo 
es a menudo 

CartOn de 
concentrado 
de vitaminas 

8 

Taman° y forma variables 
peso desde 0,5 Kg a 23 Kg 

Importante 	(piezas de 
recambios). Algunos 
articulos deben estar 

Lata de 
22 	litros 	de 
alcohol 

sometidos a severo 
control 	(contra hurto) 

Rollos de fleje 
de acero 

10 

11 

12 

NOTAS 





Capitulo 2. LAYOUT 

Una vez identificados y clasificados los materiales el siguiente paso del S.H.A. es abor-
dar los movimientos. Ello lo podemos realizar sin fijarnos en ningun Layout ya existente o 
propuesto, pero mas pronto o mas tarde y desde luego antes de que debamos visualizar clara-
mente los movimientos, afrontaremos los problemas del Layout. 

INSEPARABILIDAD DEL LAYOUT Y DEL MANEJO DE MATERIALES 

Cualquier analisis completo de movimiento de materiales, esta relacionado inseparable-
mente con el Layout. La raz6n de ello, es que el movimiento o el manejo asocia a los materia-
les su Aprovechamiento o un Valor del Espacio de Transit° y dicho Espacio, esta ligado al 
lugar donde se origina cada movimiento y al lugar donde se acaba. Mas concretamente, el 
Layout establece la distancia entre los puntos de origen y destino y esta distancia de traslado 
es el factor mas importante a la hora de seleccionar un metodo de manutencion. 

Como resultado el S.H.A. reconoce el Layout como Bloque 2. El analisis de movi-
miento (Bloque 3) y la visualizacion de movimientos (Bloque 4) caen dentro del Bloque 
Layout. 

COMO EL LAYOUT AFECTA AL MANEJO DE MATERIALES 

Cuando desarrollamos los planes de manutencion para un Layout existente, sucede que 
las distancias estan ya establecidas, entonces con suerte y como mucho podemos cambiar el 
Layout si justificamos suficientes economias. Sin embargo nos encontramos envueltos fre-
cuentemente en el analisis simultaneo de ambos, manutencion y layout. Desde luego, cuando 
el proyecto incluye un nuevo layout como parte de un planteamiento de mejora de metodos 
de manutencion, el tecnico encargado del estudio, debe integrar los dos. 

Asi como el analisis de manutencion descansa sobre tres fundamentos Materiales, Mo-
vimientos y Metodos, el planteamiento del Layout se basa en otros tres pilares: Relaciones, 
Espacio y Ajuste. Ver Fig. 2-1. 

Otro hecho, que mantiene al Layout y a la manutencion unidos es que ambos se de-
sarrollan a partir de los mismos Elementos de Entrada: P, Q, R, S, T. 

TIPOS DE LAYOUT 

Hay tres tipos clasicos de Layout: 

Layout por posicion fija (por puestos de trabajo fijos) 

Layout por proceso (por proceso operatorio) 

Layout por producto (por desplazamiento del producto en una cadena de produccion) 

Ver Fig. 2-2. NOtese que a la izquierda de la figura, se muestra el caso de ofabricacion y 
tratamiento» de una sola pieza y a la derecha el caso de «operaciones de montaje» de unas 
piezas componentes sobre una pieza base para conseguir un conjunto final. En cada uno de 
estos tres tipos de layout la manutencion actua de manera definitoria: 



LAYOUT 

Layout por 	El Producto (o material) es bastante grande. 
Posici6n Fija La cantidad es relativamente pequena. 

El Proceso es simple. 

La manutencion se caracteriza por su gran capacidad para los materiales 
principales y componentes, asi como por su Variabilidad o Flexibilidad para 
el manejo de los diversos componentes. 

Layout por 	El Producto (o mateiral) es relativamente diverso. 
Proceso 	La Cantidad es moderada o incluso pequeila. 
(por funcion) El Proceso es dominante y caro. 

La manutencion se caracteriza por su Variabilidad o Flexibilidad y si se trata 
de un sistema fijo por su Versatilidad, Adaptabilidad e Intermitencia. 

Layout por 	El Producto (o material) esta estandarizado. 
Producto 	La Cantidad es relativamente alta. 
(linea de 	El Proceso es relativamente simple. 
produccion) 	

La manutencion se caracteriza por ser un sistema Fijo, Recto o Directo y re- 
lativamente Continuo. 

MODELOS DE FLUJO 

Hay tres modelos tipicos de flujo que aparecen en los layouts: 

Recto 

Forma de L 

Forma de U 

El flujo de forma circular y en zig-zag (forma de serpentin) son realmente modifica-
ciones de los tres anteriores. El tipo de flujo recto (empieza en un extremo y acaba en el 
otro) permite el layout mas limpio y el sistema de manutencion Inas sencillo. Sin embargo 
en la industria, encontramos las formas L y U Inas frecuentemente que la recta debido a las 
caracteristicas de manejo exterior (recuerdese la Fase I-Integracion Externa) y tambien de-
bido a economias en los metodos de manutencion, utilizaciOn del espacio y operacionalidad 
de los mandos. Actualmente la mayoria de Layouts utilizan una combinacion de los tres mo-
delos de flujo enumerados. 

OUE NECESITAMOS CONOCER SOBRE EL LAYOUT 

Para el analisis de manejo de materiales, basicamente hay cuatro cosas que precisa-
mos conocer y que podemos obtener de un plan de Layout: 

Donde los origenes y destinos de cada movimiento (puntos de carga y descarga) estan loca-
lizados fisicamente. 

Que rutas y metodos de manejo de materiales operando en dichas rutas, estan ya estable-
cidos o decididos de forma general en la fase previa de planificacion. 



LAYOUT 

Que clase de espacio existe para cada area de actividad desde la cual y a traves de la cual 
el material se mueve (carga admisible en el piso, altura de techo, espacio entre columnas, 
resistencia de las cubiertas exteriores, puertas interiores o exteriores, calefaccion existente, 
grado de poluciOn, etc.). 

Que situacion se prevee para el futuro y/o que layouts existen o estas previstos dentro 
de cada area de actividad desde o a traves de la cual el material se mueve. 

Es lOgico y practico obtener o realizar un piano de las areas sobre las cuales estamos 
analizando la manutencion. Si los movimientos se realizan entre diferentes edificios situados 
en el mismo solar de la empresa, deberemos conseguir un piano general de situacion. Ver 
en la Fig. 2-3 el tipo de piano de situacion que se sugiere y que pertenece a un ejemplo expli-
cativo de layout sobre la compaiiia «Nordic Mixtures Ltd.». Si por el contrario los movi-
mientos se realizan entre dos maquinas de un departamento de fabricacion o montaje en-
tonces deberemos conseguir un piano del Layout detallado de las maquinas y de las areas de 
influencia de las mismas. Existe un ejemplo posterior en la Fase III — Planes detallados de 
manutencion (ver capitulo 10). 

A estas alturas de nuestro analisis de manutencion, no debemos preocuparnos dema-
siado de corm se realizo el layout o porque es asi. Lo aceptamos como un layout existente 
o propuesto. Nuestro problema consiste en poner el mas eficiente y efectivo sistema de manu-
tencion dentro de dicho layout (para una explicaciOn de como plantear layouts ver el libro, 
Systematic Layout Planning, que es una tecnica hermana del S.H.A. Un breve resumen de la 
metodologia del S.L.P. se expone en el Apendice II de este libro). 

Todo esto no significa que debemos ignorar el Layout. Por el contrario debemos tener-
lo en cuenta y conseguir una integraci6n de los dos el S.L.P. y el S.H.A. Pero, eso si tenemos 
que detener uno mientras trabajamos en el otro. Mas adelante tendremos la posibilidad de 
sugerir cambios en el layout (ver Bloque 7), despues de haber hecho el analisis de movimien-
tos y cuando modifiquemos nuestros Sistemas preliminares de manutencion. 

En cualquier caso cuando nuestros sistemas de manutencion se vayan a decidir deberan 
escogerse de forma que las bases de su operatividad esten en conjuncion con el planteamiento 
del layout elegido. 

La Cia. «Nordic Mixtures Ltd.», es el ejemplo que estudiaremos a traves del libro, de 
forma que el lector podra seguir, paso a paso, un caso completo. 

La Cia. «Nordic Mixtures Ltd.», opera en el area quimica, produciendo aceites vegeta-
les, fertilizantes y piensos para animates. Las materias primas son: semillas, minerales y 
productos quimicos. 

Las areas de produccion principales son: 

El molino y la planta de extracciOn (para fabricar aceites vegetates), la planta quimica 
(para los fertilizantes) y la planta de producciOn de piensos (para alimentacion de ani-
males). La producciOn total, se acerca a las 20.000 Tm. y el transporte de materiales 
(primeras materias y productos acabados) se realiza por ferrocarril. 

En la actualidad, el transporte de materiales entre los diversos edificios se realiza me-
diante carretillas de dos y cuatro ruedas (traccion manual). 



FUNDAMENTOS BASICOS DE PLANIFICACION DE UN LAYOUT Y DE ANALISIS DE MANEJO DE MATERIALES 

1 Materiales  1 Relaciones  

2  Espacios  

3 Ajustes  
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Materia prima 
	

M6quina A 

Herramienta B 

Pieza terminada y fabricada 

partiendo de la materia prima 

tamiento) o el componente principal (caso de montaje) en un puesto de trabajo fijo. 
Layout por posiciOn fija. Todas as operaciones se realizan con el material (en el caso de formaciOn o tra- 

	 Ejemplos 	 

Formaci6n y tratamiento: Fabricaci6n de calzado, he- Montaje: Bordados a mano, construcciones navales 
o maquinas bajo pedido. rramientas, artesania. 

Conjunto terminado IV  

Maquinas 
Tipo Z 

Maquinas 
Tipo X 

0 	0. Oper. 4 

-06666 
O o 

Materias primas 

L __ 

Conjunto 
Dept. A 

Conjunto 
Dept. B 

Conjunto 
Dept. C 

OperaciOn 1 

Operation 2 

OperaciOn 3 

terminada A  

Maquinas Tipo W 

Operachin 1 

Oper. 2 

Maquinas Tipo Y 

0 

0 Operacion 3 

Layout por proceso operativo. Todas las operaciones del mismo tipo se realizan dentro del mismo sector; se 
se agrupan las maquinas o las operaciones de montaje que son identicas. Los materiales se desplazan dentro 
del Taller. 

	 Ejemplos 	 

Fabricaci6n y tratamiento: Trabajo normal de taller; 	Montaje: Piezas metalicas soldadas, ribeteadas, bro- 
textiles; confecciOn. 	 chadas, soldadura electrica. 

w 

0 0 	0 
A 

Operaciones 	1 	2 	3 	4 	Pieza terminada 

101  

0  IIIII  0   
—f 

Operaciones 	1 	2 	3 	Conjunto terminado 

Tipo de maquina 

Materias primas a 6 0 
11111 

Planteamiento por producto (cadena de producciOn). Las maquinas o puestos de trabajo de montaje se dispo-
nen de acuerdo con el orden de operaciones; o sea que el material se desplaza directamente de una ope-
raci6n a otra. 

	 Ejemplos 	 

Fabricacion y tratamiento: MecanizaciOn del bloque del Conjunto: Cadena de fabrication de un automovil; mo-
motor; cadena rapida de lavado de automOviles. 	 vimiento de la bandeja en un self-service. 

A la izquierda, las cuatro operaciones de fabrication o tratamiento deA la pieza. 
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Capitulo 3. ANALISIS DE MOVIMIENTO 

Cuando analizamos los movimientos, necesitamos conocer cierta informaciOn. Estos 
datos incluyen: 

1. El Material (producto o clases de materiales) 

Las caracteristicas fisicas 

Otras caracteristicas 

2. La Ruta (origen y destino o trayecto de los movimientos) 

La distancia de los movimientos 

Las situaciones fisicas de la ruta 

3. El Flujo (o movimiento) 

La intensidad del flujo (cantidad de materiales por periodo moviendose sobre una ruta) 

Las condiciones del flujo (o movimientos) 

MATERIALES 

El S.H.A. nos obliga a clasificar los materiales antes de analizar los movimientos. La 
clasificacion de los materiales fue descrita en el capitulo 1. Como Ud. recordard esta clasifica-
cion esta estructurada alrededor de cinco caracteristicas fisicas (dimension, peso o densidad, 
forma, riesgo de deterioro, condiciones) y otras tres caracteristicas (cantidad, tiempo y contro-
les especiales). 

RUTAS 

El S.H.A. identifica cada ruta desde el origen (o lugar de recogida)) hasta el destino (o 
lugar de descarga). El origen y el destino son identificados mediante simbolos y letras y/o 
nUmeros que nos proporcionan un camino para describir cada ruta de una manera breve en 
un lenguaje «significativo de simbolos». En el analisis final, por supuesto que es el Layout 
el que determina el origen y el destino de cada ruta. 

Distancia 

La longitud de cada ruta es la distancia desde el origen al destino. La distancia se re-
gistra en los impresos en las unidades normales: pies, metros, millas, etc. Frecuentemente 
la distancia se mide en linea recta. Cuando el trayecto es el existente, es conocido o ya esta 
claramente planificado, entonces puede considerarse la distancia real. En la aplicacion prac-
tica, la distancia en zig-zag (o giros de 90°) han de ser tenidas en cuenta si queremos ser rea-
listas. A menos que se indique expresamente, la distancia medida sera la distancia recta ho-
rizontal. Cuando las distancias sean en zig-zag o verticales (como las alturas entre pisos), o 
se usan distancias equivalentes, el analista debera anotar las caracteristicas de la ruta segui-
da en el impreso. 
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Situacion fisica 

Al lado de la distancia a recorrer, debemos interesarnos en la situacion fisica de la 
ruta. 

Rectitud y forma 
Horizontal, inclinada, vertical 
Recta, curvada, trayectoria en zig-zag 

CongestiOn y superficie 
Congestion del trafico y obstrucciones ocasionales o permanentes 
Superficie asfaltada, superficie con necesidad de mantenimiento, ruta humeda, sucia o 
poco firme. 

Clima y entomb 
Espacios interiores, espacios exteriores, almacenamiento en ambientes frios, zonas de 
aire acondicionado, areas de servicios, areas limpias, areas peligrosas. 

SituaciOn fisica y organizativa de los puntos origen y destino 
Witmer° o diseminacion de las zonas o puntos de recogida y descarga. 
Disposici6n o Layout fisico en los puntos de origen y destino. 
Situacion operativa en los puntos de origen y destino (impresos de trabajo y efectivi-
dad organizativa). 

FLUJO 

El S.H.A. considera que para cada movimiento hay dos cosas: una densidad de flujo 
y unas ciertas condiciones que afectan o influencian dicho flujo (o movimiento). Esto suce-
de en cada ruta, en donde existen una longitud de recorrido y una situaciOn fisica que afec-
ta a esta distancia. 

Intensidad de flak) 

La intensidad de flujo es un termino empleado para describir la cantidad de material 
que se mueve en un cierto periodo de tiempo sobre una determinada ruta. 

La intensidad de flujo se mide en terminos tales como toneladas/hora, pies cubicos/ 
dia, piezas o lotes/semana. Generalmente es mas facil darse cuenta de la magnitud del pro-
blema cuando la intensidad esta expresada en cifras por hora o por dia que cuando los da-
tos son mensuales o anuales. 

A menudo, estas medidas tipicas de la densidad de flujo no nos proporcionan cifras 
comparativas con la realidad. Por ejemplo, el peso de un material ligero y muy voluminoso 
no es una medida significativa de la transpor tabilidad de dicho material cuando lo compa-
ramos con un articulo muy denso y del mismo peso. La comparacion del cuerpo de un auto-
movil con el bloque de su motor no es practica si solo consideramos el peso o el tamario de 
ambos. En los problemas dificiles el sistema «Mag Count» con los conceptos que contem-
pla, deberia ser empleado (ver apendice 1). El sistema «Mag Count» proporciona un camino 
para medir cada factor que afecta a la facilidad de movimiento de cualquier material soli-
do o cualquier contenedor. Como resultado, todos los movimientos de cualquier problema 
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pueden ser comparados entre si de forma real. De otra forma seria dificil comparar la inten-
sidad de flujo para diferentes materiales o distintas rutas. 

Caracteristicas del flujo (o movimiento) 

Ademas de la intensidad, generalmente necesitamos conocer algo sobre las condicio-
nes del flujo. Por ejemplo, 50 toneladas de harina por dia es una medida general, pero si se 
trata de diez clases distintas de harina de cinco toneladas cada una que deben ser conser-
vadas por separado, nos encontramos con un problema distinto que el de las 50 toneladas de 
una sola composiciOn. Ello evidentemente afecta en la eleccion de los metodos de manuten-
cion. 

Las condiciones del flujo incluyen: 

Caracteristicas de cantidad 

El empaquetado de articulos, piezas a mover, el tamafio del lote, muchos articulos en 
pequelias cantidades contra pocos articulos en grandes cantidades, frecuencia (continua, 
intermitente, ocasional), cantidades por periodo (estacionalidad) y la regularidad en di-
chos periodos. Ejemplo: e. Cuantos tipos diferentes de articulos existen en el material que 
hemos de mover? 

Condiciones de servicio 
Reglamentos o condicionantes que regulan los movimientos tales como —exigencias de 
calidad para mantener separadas las partidas y la permanencia de estos reglamentos. 

Condiciones de tiempo 
La velocidad que requiere cada movimiento y su urgencia (inmediata o convenida); sin-
cronizacion de movimientos con el personal, circunstancias, otros materiales; y la esta-
bilidad o regularidad ciclica dia a dia. 

Estas condiciones —cantidad, servicio y tiempo— se representan por las letras (), S, 
y T en la have de los elementos de entrada. Explicamos la P en la clasificaciOn de materia-
les (Capitulo 7), asi como la R en la primera parte de este capitulo. Estos cinco elementos 
de la Have de entrada deben considerarse tanto para cada movimiento como para el conjun-
to de todos los movimientos. 

MEDIDAS 

La medida de los materiales que se mueven se expresa generalmente en unidades de 
peso o volumen, por ejemplo, toneladas o barriles. Frecuentemente se miden en el peso de 
la carga de los contenedores-bandejas, pallets cargados, paquetes. Y como se explicO en el 
capitulo 1, el sistema «Mag-Count» ofrece un metodo practico y real para medir los materia-
les cuando existen diversidad de caracteristicas. 
Las rutas se identifican por los nombres de los lugares de origen o carga y destino o descar-
ga. La distancia de la ruta, como se ha mencionado anteriormente, se mide en las unidades 
normales: pies, millas, metros. 

Para la situacion fisica de la ruta, la clasificaciOn de las situaciones deberia realizarse 
de acuerdo con los factores que principalmente influencian el movimiento sobre las diversas 
rutas y cada grupo debera ser definido y numerado mediante un codigo. Ejemplo: situa-
ciOn fisica num. 1 — Ruta exterior, horizontal con alguna congestion. 



ANALISIS DE MOVIMIENTO 

La intensidad de flujo es la cantidad de material movido por periodo de tiempo. La for-
mula matematica de la intensidad es: 

n I=  P  
t 

Donde: I = intensidad de flujo 

n = numero de unidades de roducto o de material 

P = la unidad de medida del producto o material (toneladas, pies cubicos, 
num. de articulos, etc.) 

t = periodo de tiempo (semana, dia, hora) 

Ejemplos de intensidad son: 

100 toneladas por hora 

200 Mags por dia 

500 lotes por semana 

Las condiciones del flujo no pueden ser medidas en una unidad determinada, pero 
usando un cOdigo de letras somos capaces de definir la caracteristica de cada movimiento. 
Ejemplo: caracteristica «a» — flujo estable con pequeilas variaciones. 

Trabajo de transporte (TW) es el trabajo realizado cuando se mueven materiales. Se mi-
de por el producto de la intensidad de flujo (I) y la distancia (D): 

TW = I.D 

Las unidades tipicas para medir el trabajo de transporte son: 
toneladas metro por dia 
libras pie por hora 
pallets cargados metros por semana 

COMO ANALIZAR LOS MOVIMIENTOS 

Un analisis de movimientos puede hacerse de dos maneras diferentes. Podemos re-
coger la informaciOn observando un producto o clase de material durante un tiempo deter-
minado y siguiendo este producto a traves del proceso —si es necesario todo el camino des-
de el almacenamiento de la materia prima hasta el almacenamiento de los productos acaba-
dos. A esto se le llama andlisis de proceso o diagrama de proceso. Aqui necesitamos un  anali- 
sis para cada producto o material o clase de producto— material. 

La segunda manera se conoce generalmente como andlisis origen — destino o diagra-
ba origen — destino. Ahora tenemos aqui dos alternativas. La primera alternativa es recoger 
la informacion observando el origen y destino de cada movimiento. De esta manera analiza-
mos una ruta durante un tiempo y recogemos informacion sobre todas las diferentes clases 
de material o los diferentes productos que se mueven sobre la ruta. 0, como una alternativa, 
podemos observar un area y recoger informacion sobre todo lo que entra y sale de dicha 
area. 
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El grafico P — Q (Curva Producto-Cantidad) en la Fig. 3-1 muestra dos diferentes for-
mas de analisis. Cuando tengamos uno o unos pocos productos o materiales utilizaremos el 
diagrama de proceso; cuando tengamos un gran nUmero de productos o materiales emplea-
remos el diagrama origen-destino. Frecuentemente, sin embargo, la situaciOn exige ambas tec-
nicas, en cuyo caso emplearemos la mas precisa, aunque mas larga del diagrama de proceso 
para «productos rapidos» (un nUmero limitado de productos o materiales en grandes canti-
dades), y el diagrama origen-destino para «productos lentosD (un gran nUmero de productos 
o materiales en pequeiia cantidad). Volveremos a la Fig. 3-1 despues de describir todos los 
procedimientos analiticos mencionados aqui. 

DIAGRAMA DE PROCESO 

A fin de simplificar el trabajo de seguimiento de un producto o material a traves del 
proceso, empleamos simbolos para describir lo que pasa en cada fase. Actualmente, hay seis 
cosas que pueden suceder a los materiales durante su proceso o transformacion. La Fig. 3-2 
nos muestra y describe estos seis diferentes tipos de actividades o acciones. 

Podemos realizar el analisis de proceso tanto sobre un impreso como sobre una hoja 
de papel blanco. Emplearemos un impreso cuando el proceso sea recto, sin frecuentes o im-
portantes operaciones de montaje o desmontaje. Las Figs. 3-3 y 3-4 muestran como se utiliza 
este impreso. 

Cuando tengamos frecuentes o importantes operaciones de montaje o desmontaje, con 
muchas entradas o salidas de materiales en el proceso, el impreso no es adecuado. La Figu-
ra 3-5 muestra la construccion de un diagrama de proceso de operaciones y muestra un ejem-
plo empleando una hoja de papel blanco. 

En el analisis de manejo de materiales, los movimientos son desde luego, la informa-
cion acerca de la cual debemos estar particularmente interesados. En consecuencia, los sim-
bolos de transporte y manejo se convierten en los elementos que nos tienen que dar el mas 
alto grado de informacion. El ejemplo de la Fig. 3-6 (parte superior) muestra un diagrama 
de proceso donde el enfasis esta puesto sobre los movimientos involucrados en el proceso. 
La Fig. 3-6 (parte inferior) muestra un diagrama de proceso de la extraccion de aceite de la 
compaiiia Nordic Mixtures Ltd. 

DIAGRAMA ORIGEN - DESTINO 

Al igual que el diagrama de proceso, el diagrama origen — destino tambien se hace de 
dos maneras diferentes. Una es el diagrama de ruta, el otro es el diagrama en un drea. 

Empleando la Hoja de Ruta, examinaremos una ruta en un tiempo determinado, reco-
giendo informacion acerca de los diferentes materiales que se mueven sobre la ruta. Ver Fi-
gura 3-7 y Fig. 3-8. Notese que el ejemplo no nos da ninguna informacion sobre el metodo 
actual o existente. A veces se prefieren plasmar el metodo actual. En otras ocasiones el meto-
do actual solo nos confunde y nos hace mas dificil ver el problema con una mente abierta. El 
ejemplo de la Fig. 3-8 establece los requerimientos que debemos tener en cuenta para selec-
cion los metodos de manutenci6n. 

La Hoja de Ruta se usa cuando no hay demasiadas rutas involucradas. Cuando se 
nos presente un gran niunero de rutas, encontraremos mas facil analizar los movimientos 
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considerando solo un area en un tiempo determinado. En tales casos usaremos la Hoja de 
Flujo Entrada — Flujo Salida. La Fig. 3-9 y la Fig. 3-10 muestran como la Hoja de Flujo En-
trada — Flujo Salida se emplea para recoger informaciOn sobre los movimientos hacia den-
tro y hacia afuera de cada area. 

NOtese que una Hoja de Ruta, se hace para cada ruta involucrada y que una Hoja de 
Flujo — Entrada — Flujo Salida se hace para cada area. 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS 

Hasta aqui, hemos estado explicando corm recoger informaciOn y la necesidad de ana-
lizar el proceso de cada producto o material y el proceso origen — destino de cada ruta o 
area. En un pequefio proyecto, el impreso de recogida o plasmacion de datos no nos da pro-
blemas. Sin embargo, en un proyecto complicado la recogida de datos puede conducirnos a 
acumular los datos en unas cuantas hojas diferentes. Como consecuencia, el S.H.A. proporcio-
na en estos casos un Resumen de Movimientos a realizar. 

El Resumen de Movimientos es una forma practica de recogida de toda la informaci6n 
importante en una sola hoja de papel, organizada de una manera facil de entender. La Figu-
ra 3-11 y Fig. 3-12 muestran como se realiza un Resumen de Movimientos. 

Sin embargo, el S.H.A. va mas alla de la mera recogida de datos; pone el Resumen de 
Movimiento en funcionamiento. Identifica la importancia relativa de cada ruta, de cada clase 
de material, y de cada movimiento. En la practica se emplea una escala de valores con letras 
vocales. 

La escala de valores con letras vocales junto con la secuencia opcional del espectro 
equivalente de colores es el siguiente: 

A — Absolutamente alta intensidad de movimiento de material 	  Rojo 

— Especialmente alta intensidad de movimiento 	 Naranja — Amarillo 

I — Importante intensidad de movimiento 	  Verde 

— Ordinaria intensidad 	  Azul 

— Intensidad sin importancia o movimientos despreciables 	 Sin color 

Un signo —detras de cada letra indica medio camino entre dos valores. Por ejemplo, 
E— es menos que Especialmente Alto pero mas que Importante. 

Estas letras estan marcadas segun un codigo de colores (rojo, naranja-amarillo, ver-
de, azul y sin color). Este use del color es opcional. Pero notese que los colores siguen la se-
cuencia del espectro. 

Empleando esta escala de valores, la intensidad relativa de flujo o el trabajo de 
transporte relativo puede ser indicado prontamente. La Fig. 3-13 muestra un camino tipico 
de calibrar las intensidades con el sistema de letras vocales y sus colores equivalentes. 

Es completamente logic() que esta agrupacion o clasificacion de valores se realice. En 
la mayor parte de los problemas las cifras originales no son muy correctas. Hay imprecisio- 
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nes porque la muestra empleada no es completamente representativa, porque los valores han 
sido estimados y porque los actuales calculos o fichas de registro han sido promediados. Por 
otra parte, normalmente analizamos los movimientos para las necesidades futuras y no se 
requiere ser muy preciso al proyectar las cantidades de cada articulo, pero si al mencionar los 
cambios proyectados en el diseilo del producto o especificaciones del material. Uno de los 
mas grandes problemas, por supuesto, es que en manejo de materiales no tenemos realmen-
te un patron de medida correcto. Es decir, que valores de distintos materiales generalmente 
no pueden compararse Por ejemplo: una tonelada de bidones vacios es una cosa bas-
tante diferente de una tonelada de bidones llenos. Todo ello significa que mediante la fijaciOn 
de una escala de medidas relativas, el S.H.A. es realista y no puede responsabilizarse de una 
precision que no existe. 

En realidad, codificando y seiializando en el «Resumen de Movimientos» los valores 
de importancia relativa, se pueden representar mediante dos mediciones distintas: una pue-
de codificar las intensidades como en la Fig. 3-12, la cual es el procedimiento recomendado; 
y otra puede codificar las cifras del trabajo de transporte. 

Tambien, la codificacion puede ser aplicada sobre el «Resumen de Movimientos» en 
tres diferentes maneras: 

Al lado derecho de la hoja se codifica la intensidad o trabajo de transporte. La letra 
(y/o su respectivo color) deberia rellenarse en la columna titulada «Escala de Valores». 
Esto, por supuesto, nos muestra la importancia relativa de cada ruta. 

En la parte inferior del «Resumen de Movimientos» las clases de material pueden ser 
valoradas y/o codificadas con colores para indicar la importancia relativa de cada clase 
de material. De nuevo deberia emplearse la «Escala de Valores». 

Tal vez, el camino mas significativo, es valorar cada movimiento (cada clase de material 
sobre cada ruta). Aqui la letra vocal y/o el color se marca directamente sobre el cuerpo 
del «Resumen de Movimiento» en la apropiada columna o bloque. 

A menudo, las rutas son valoradas con Tetras vocales y a las clases de material se les 
asigna la codificaci6n de colores, pero esto depende del propio analista y del numero de cla-
ses de material involucrado. Con bastante claridad, estas escalas de valores resaltan que mo-
vimientos, rutas y clases de material son las mas importantes y nos facilitan nuestra corn-
prension del problema. 

El «Resumen de Movimientos» es un primer documento en las metodologia del S.H.A., 
porque se registra en una hoja toda la informacion importante acerca de los movimientos. 
Como compendio, el «Resumen de Movimientos» contiene los siguientes datos: 

Una lista de todas las Rutas y la direcciOn, distancia y situacion fisica de cada una de 
ellas. 

Una lista de todas las clases de materiales. 

Para cada movimiento (una clase de material sobre una ruta): 

La intensidad del Flujo (toneladas por hora, piezas por semana, etc.). 

El trabajo de transporte (toneladas-millas por semana, libras-pie por dia, etc.). 
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La caracteristica del movimiento (codificado). 

La valoracion de la importancia relativa del movimiento (la letra vocal estimada y/o 
el color codificado). 

4. Para cada Ruta: 

La Intensidad total del Flujo, y como se divide en diferentes clase de material. 

El total del Trabajo de Transporte y como se divide en diferentes clases de material. 

La importancia relativa de la ruta (letra vocal estimada y/o color codificado). 

5. Para cada clase de material: 

La Intensidad del Flujo y como se divide en diferentes rutas. 

El total del Trabajo de Transporte y como se divide en diferentes rutas. 

La importancia relativa de la clase de material (color codificado y/o letra vocal es-
timada). 

6. La Intensidad total y el Trabajo de Transporte total involucrado en el analisis completo 
— en la parte inferior, lado derecho. 

7. InformaciOn adicional —tal como el numero de piezas especificas involucradas en cada 
movimiento— puede ser mostrada. 

En un proyecto pequetio, algunas de estas informaciones pueden no ser necesarias. La 
Figura de la Primera Parte-6 (Primera Parte del Libro) muestra un ejemplo simple donde 
el «Resumen de Movimientos Ruta — Producto. (paso 3) contiene solo la Intensidad de Flu-
jo y nada acerca del Trabajo de Transporte, Caracteristicas del Movimiento o Situacion de 
la Ruta. 

En resumen, sugerimos pasar a la Fig. 3-1. Ahora que cada procedimiento analitico ha 
sido descrito, esta ilustraciOn servird para sintetizar el conocimiento del analisis de movi-
miento. del S.H.A. 
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SIMBOLOS DEL DIAGRAMA DE PROCESO 

Simbolo 
Actividad o 

AcciOn Definician 

0 
OPERACION 

Una operaciOn ocurre cuando un objeto es intencio- 
nadamente cambiado en cualquier modo de sus ca- 
racteristicas fisicas o quimicas, o 	es 	montado o 
desmontado en otro objeto. Una operaciOn solo 
ocurre cuando la informaciOn esta dada o recibida, 
o cuando el planteamiento o calculo se realiza. 

TRANSPORTE 
11—> 

 
Un transporte ocurre cuando un objeto es movido 

movimien-de un sitio a otro, excepto cuando dicho movimien-
to esta considerado como un manejo o como una 
parte de una operaci6n o inspeccion hacia una es-
taciOn de trabajo. 

0 MANEJO 
Un manejo ocurre cuando un objeto es ordenado o 
preparado por otra acciOn (operaciOn, transporte, 
manejo, inspecciOn, almacenaje .o espera). 

INSPECCION 
Una inspecciOn ocurre cuando un objeto es exami-
nado para identificaciOn o es verificado por calidad 
o cantidad en alguna de sus caracteristicas. 

ALMACENAJE 
Un almacenaje ocurre cuando un objeto es guardado 
o protegido mientras no se autorice su traslado. 

-) 
ESPERA 

 Una espera le ocurre a un objeto cuando las condi-
clones, excepto aquellas que intencionadamente 
cambian las caracteristicas fisicas o quimicas del 
objeto, no permiten o requieren inmediatamente la 
realizaciOn de la prbxima acciOn planeada. 

0 
ACTIVIDADES 
COMBINADAS 

Cuando se desee mostrar las actividades real izadas, 
ambas simultaneamente o por el mismo operario en 
el mismo puesto de trabajo, los simbolos para esas 
actividades se combinan. 

ais 
Min 

Nota: Estos simbolos y definiciones son los mismos que los simbolos de las normas A.S.M.E. 
para el diagrama de proceso, excepto que ha sido anadido el simbolo MANEJO. Sin el simbolo 
de manejo, la colocacidn de materiales, el apilado, el posicionado o la descarga deben consi-
derarse o una operaciOn o como parte de un todo incluido el transporte. Segregando la acciOn de 
manejo, las operaciones y transportes verdaderos descubriran con mas precisiOn y claridad el 
metodo. 

El simbolo de manejo se compone de mitad operaciOn y mitad de transporte. Por consiguiente, 
las definiciones para operaciOn y transporte han sido reducidas y las partes sacadas han sido 
puestas en la definiciem de manejo. 
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Unidad 
considerada 

Cantidad ror 
unidad acabada 

Tamano 
o peso 

CONVERSIONES DE UNIDADES CONSIDERADAS A UNIDADES ACABADAS 

DIAGRAMA DE PROCESO 

Proceso: 

Fabrica 	W 	Proyecto  
Realizado 	Supervisado  
Fecha 	  Hoja 	de __ 

Propue 	(Alt. n.") 

DescripciOn de la 
alternativa 

 

 

Origen 
Destino 

Actual 

N.' unidades acabadas/ 
unidad de tiempo 

UNIDAD CONSIDERADA 
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NOTAS 

e CI 
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6  

COMO UTILIZAR EL DIAGRAMA DE PROCESO 

Para diagramar la secuencia de las fases e informacien sobre los procesos para 
un producto o componente. 

Llenar la informacien adecuada para identificar el impreso.  

Anotar la informacien que describa completamente la que abarca este diagrama 
y cuantas unidades terminadas intervienen por periodo de tiempo. 

Anotar 	(linea a linea) 	que unidad se considera, la cantidad por carga y lo que 
ocurre al material. Indicar el simbolo del proceso con el nOmero de veces que 
se ha empleado este en su interior. 

Descripcien 	adicional 	de 	las 	otras 	etapas 	del 	proceso 	si 	se 	considera 	conve- 
niente. 

Anote todas las conversiones de unidad 	diagramada a unidad final, para facilitar 
los 	calculos. 

Resumir los datos significativos en algun lugar conveniente del impreso. 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 6 
15 

TOTAL 
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DIAGRAMA DE PROCESO 	 Fabrica ABC 	Proyecto 34-7 
Realizado LFT 	Supervisado REX 

CONVERSIONES DE UNIDADES CONSIDERADAS A UNIDADES ACABADAS Fecha 6/8 	 Hoja 1 	de 1 
Unidad 
considerada 

Taman() 
o peso 

Cantidad por 
unidad 	acabada Origen Almacen de hierro 

Protector 1 Kg Producto final Destino Almacen de productos acabados 
Caja 	(Ilena) 2 Kg una cada dos protect 
Pieza con forma  
Pieza bruta 1 Kg una por un protector DescripciOn de la 
Plato de acero 29 Kg 1 	por 23 protectores alternativa 

Proceso: 	Fabricar 	protectores 	para 	puertas 
a partir de platos de acero 	 N. 	unidades acabadas/ 	1.380 

unidad de tiempo 	protectores por dia 

UNIDAD CONSIDERADA 
Y CANTIDAD 
POR CARGA 
U 	OPERACION 

S
I M

BO
LO

 DE
 

L
A

 O
PE

R
A

C
 IO

N 

DESCRIPCION 
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NOTAS 

Platos de 
1 	acero V Apilados en el 

suelo 

Platos de 
2 	acero —12 III, A cizallas sobre 

carretilla 	ma 
de 4 ruedas 

354 5 85 

Platode 
3 	acero —1 

0 Corte a medida Se producen desechos 

Pieza bruta 

4 	—1 2 
Hacia la prensa de 
conformar sobre 
conveyor 

1 1380 6 

Pieza bruta 
5 	—1 

Conformaci6n 

Hacia el almacen Carretill a manual 	con 
rmada Pieza conformada 

6 	—400 
de semi-elaborados 
con pallet y carretilla 

363 3,5 98 pequefio motor para 
elevacion 

Pieza conformada 

7 	—400 
En el suelo 
sobre 	oalets 

A veces se trasladan a 
estanterias de palets con 
carretilla 	de 	elevaciOn 

Pieza conformada 
8 	—400 

Hacia rectificado 
en palets sobre 
carretilla elevadora 

363 3,5 24 
Carretilla manual con 
pequerio motor para 
elevacion 

Pieza conformada 
9 	—1 

(.i 
Rectificar con muela 
para guitar rebabas 

Protectores 

10 	—260 

A empaquetado con 
carretilla elevadora 
y  box-palet 

236 5,3 113 260 protectores en 
un box-palet 

Cajas de empaquetado 
Protectores 

11 	—2 
C-4) 

Empaquetado en 
ca as de carton 

Hacia almacen de 

ya suministradas con 
anterioridad 

Cajas 

12 	—140 

ID  
P.A .sobre palet 
con carr. elevadora 

286 
— 5 

64 

Cajas 

13 	—140 V Cajas sobre palets 
estocadas en el 
suelo 

14 

15 

Totales: 	0 	e: > W 	 TOTAL 390 
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DIAGRAMAS DE PROCESO 

EXTRAIDO DE DIAGRAMAS DE PROCESO STANDARD PUBLICADOS POR LA AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. 

T 
O 

5, 3 
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Pasos del proceso 
dispuestos 
en orden 
cronolegico 

Material que entra 
en el proceso 

Niquelado 
dept. proo 0 

PRINCIPIO BASICO PARA LA REALIZACION 
DE UN DIAGRAMA DE PROCESO DE OPERACIONES 

V 

Material 	 Material 	 Material 	 Material 

adquirido 

0 

0 

adquirido 

0 

7 

C) 
 

Material al que se 
	 111. 
aplica trabajo 

Material al que se 

aplica trabajo 

0 0 
0 C 
cn 

Material 

adquirido 

adquirido adquirido 

Material al 

que se aplica 
trabajo 

	110 

0, 

Q 

M 
, 

M 

V 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA OPERACION METODO ACTUAL 

OBJETO DEL ESTUDIO: Montaje termostato tipo desmontable 	PLANO: N 82103. ARTICULO: 4. 

FECHA DEL DIAGRAMA: 29-6-45. HECHO POR: John Smith. 	DIVISION: Piezas pequenas. 

INSERTO: A-176. TORNILLO AJUSTE: A-253. CUBIERTA: A-116. 

0 0,0018 

C.0013 

0,00005 

mecanizado 
dept. SM 	0,0043  

Mecanizado 
completo 
dept. SM 

Terrajado 
dept. PL O 
Niquelado 
dept. PL O 

Cortar flejes 
dept. proo 
Estampar perforar 
hater muescas 
moldear 
cortar dept. proo 

Acabado 
dept. proo 

O 

C,0015 Inspection 
dept. PL 

Inspection 
dept. PL 

Tornillo 
sujecciOn M-70 

Montar tornillo 
sujeccien al 
tornillo ajuste 
dept. montaje 

0 

Acero exagonal 
1/15" estirado frio 

Acero exagonal 1/4 
estirado en trio 

Acero laminado 
en frio cal 20 

Acabado 
dept. SM 

Niquelado 
dept. PL 

Cubrir roscado 
con lubrificante 

colocar inserto 
dept. montaje 
Ajustar y fijar 
tornillo de ajuste 
dept. montaje 

0,0053 

Inspeccionar 
dept. proo pl 

Tope W-133 
alambre de acero 
rect. 1/8" x 5/52" 

Soldar tope 
a tornillo ajuste 
dept. montaje 

0,0050 

Remachar 
el montaje 
del inserto 0,0090 

0,0005 

0,0013 

0,0020 

0.0032 

0,00005 

0,0005 

0,00005 

4 

Niquelar 
dept. PL 

Inspeccionar 
dept. PL 

Lub ificante 

Cortar a la 
medidas dept. 
proo 

0.0021 

0,0026 

Cal ibrado 
e inspection 
dept. montaje 



198 m 

Almacen 
de varillas 

Fardos de barras y 
4.500 Tm. tubos. Carretilla 

46 m. 	manual de 4 ruedas 

Unidades sobre 
pa lets. 
Carretilla elevadora 

Unidades sobre 
pa lets. 
Carretilla elevadora 

[ t 	Inspection 0 	
Taller de 
maquinaria 

900 Tm. 
320 m. 

Desechos en 
Container. 
Carretilla 
elevadora hacia 
el depOsito de 
desechos. 

E>  Sumin istros 
Ver Hoja B 

6.000 palets 
m. 

Al macen 

Bidones vac ios Sacos de semillas 

Descargados del 
C> tren sobre una 

rampa metal ica. 

E>  Al terreno de 
al macenaje 

Descargados del tren 
mediante carretilla 
manual de 4 ruedas 

\3/ Almacenaje 

Al almacen 
(carretilla . de 4 ruedas) 

En al macen 
de Primera materia 

A los Molinos y Planta 
de extraction (carretilla 
de 4 ruedas y montacargas) 

Sacos vacios 

Lavado Al edificio- 
almacen 
de Primers Materia E>  A los Molinos y Planta de 

Extracc iOn 

0 Lavado 

Al 2.0 piso 
(caida por gravedad) 

Picado 

0 
10 
V 

O 

K,  
Retenci 6n en 
el Al imentador 

MONTAJE 
Ejemplo de diagrama de 
proceso con el enfasis 
acentuado en los 
movimientos que se 
real izan. 

Al Al imentador 
de la prensa (mediante 
conveyor elevador) 

Vertido en 
la prensa (por caida) 

Prensado 

Extracto de aceite Pulpa 

V 

O 
Colgados 

D en bastidor 
para secado 

!-_-1> A Llenado 
(rodando por 
el suelo)  

A Almacen 
(por tuberias) 

En dep6sitos 
de almacenaje 

A Mezclado 
(por tuberias) 
Mezclado 
con aceites 
de otros lotes 
Hacia los depositos 
de conservation del producto 
(bombeo por tuberias) 
RetenciOn en 
los depOsitos 

Llenado en bidones 
y cerrado 
de los mismos 

Hacia la Planta 
de Fabrication 
de Piensos 

Nordic Mixtures Ltd. 
Diagrams de Proceso 
de la Extraction de Aceite 
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De 	 
A 

F6 brica 
Realizado 
Fecha 

Proyecto 
Supervisado 
Hoja 	de 

HOJA DE RUTA 

reverso, 0 Notas: Boceto de la 

CLASS DE 
MATERIAL 

Description 

Codig. 
e d 

clasif. 

SITUACION 

Origen 

DE LA RUTA 	 Distancia 

Ruta Destino 

FLUJO 0 MOVIMIENTO 

Intensidad 
de flujo 

Condiciones: 
fcantidad, 	horario, 	servicio) 

CODIGO 

— 
REF. 

0 . © III €11 

3 __ 	 

4 

COMO USAR LA HOJA DE RUTA 

Para movimientos sobre una ruta 

Llenar la 	informacion apropiada para 	identificar el 	impreso. 

Emplear una linea Kira cada clase de material o articulo, indicando 
la descripciOn e identificaciOn de clase. 

Llenar la situation 	del 	recorrido, 	informaci6n 	acerca del 	area de 
recogida, ruta y area de descarga. 

Llenar las condiciones de flujo de movimiento: la intensidad, canti- 
dad, 	control, 	estacionalidad, 	sincronizaciOn, 	etc. 

Indique Ia fuente o referencia de los datos anotados o codificar la 
intensidad o trabajo de transporte 	para facilitar el 	agrupar datos 
de varias hojas. 

Emplear el otro lado del impreso para dibujar el Layout o indicar 
en que Layout o piano se encuentra el recorrido en cuestion. 

Anotar la 	informaciOn adicional 	requerida que pueda ayudar a Ia 
comprensiOn de los datos. 	. 

5 
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_ 	____ 6 

7  

8 

10 	 
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HOJA DE RUTA 	 Fabrica 	Fabricantes Acero 	Proyecto 	6-9 
De 	Almacen de Materia Prima 	 Realizado 	KRL 	 Supervisado 

A 	Seccion Prensas 	 Fecha 	4-12 	 Hoja 	1 	de 	14 

SITUACION 	DE 	LA 	RUTA 	 Distancia 85 mts. FLUJO 0 MOVIMIENTO CODIGO 
— 

REF. 

CLASE DE 
MATERIAL 
Descripci6n 

COdigo 
de 
clasif. Origen Ruta Destino 

Intensidad 
de 	flujo 

Condiciones: 
(cantidad, 	horario. 	servicio) 

Plancha de 
hierro 

a Se estocan con 
grUa-puente 

A 
A traves de 
un terreno a 
cielo abierto 

Al lado del 
area 	estricta 

 de 	cizallas 

Promedio de 
60 planchas/dia 
6 8,4 Tm/dia 

Debe 	sincronizarse 
con el trabajo de 	as 
cizallas 

Palets 
2 	cargados 

b 
Material sobre 
palets; 	algunos 
palets en estanterias 

hacia la nave 
de producciOn. 

Linea de pre-
soldado. Muy 
congestionada 

Promedio de 
18 palets/dia 

Se ajusta a la 
planificaciOn 	diaria 

Piezas 
3 	pequenas 

c 
Se recojen de 
cajones y cajas 
situadas en 

Montacargas al 
tercer piso 	. Lluvia, 
nieve; 

Colocadas en 3 
estanterias 	diferentes 
de piezas pequenas 

Promedio de 
725 Kg/dia 6 
30 	articulos/dia 

En tots 	hay 	120 
cOdigos de piezas 

di
algunas salen 	1 	vez at 

a, rada 2_dias 
4 puertas en 
invierno, 
2 puertas en 	verano: 

Estocadas en el 
presoldado y zona 
de prensas pequeflas 4 

Cajas 
5 	vacias 

j 
Sobre el suelo, 
estocados en el 
extremo noreste del 

congestiOn de 
trafico en 
la 	planta 	baja 

En el punto de 
acumulaciOn 
dedicado a 

De 0 a 25 cajas 
al 	dia; 
promedio de 18 

Una vez al dia. 
Es un problema de 
perdida de la 

6 

almacen P.M. de la nave de 
producciOn 

articulos de 
no-montaje 

• cubierta de las cajas 

7 

8 

I 	9 

10 

11 

12 

Notas: Q- 	Distancia horizontal; la distancia vertical no se incluye 	 Boceto de la 	 reverso, o 	Ver 	piano n." 1.009 
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Realizado  
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Proyecto 
Supervisado  
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HOJA DE FLUJO ENTRADA -
FLUJO DE SALIDA 
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FLUJO ENTRADA 	--•• 

OPERACION 
0 
AREA 

FLUJO SALIDA 	—0. 

PRODUCTO-MATER I AL 
DESCRIPC ION 
(UN I DAD 0 CONJUNTO) 

CANTIDAD 
POR 

PROCEDENC I A DESTI NO 

CANTIDAD 
POR 

DESCR I PC I 
PRODUCTO-MATER I AL 

ON 
(UN I DAD 0 CONJUNTO) 

Unidad Media Max. Unidad Media Max.  

2 
3 

Ali__ 	 _______111■__(D_III____ 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 

COMO EMPLEAR LA HOJA DE FLUJO ENTRADA/SALIDA 

Sirve para reunir informacion de todos los movimientos de entrada y salida de un area. 

Llenar Is informaciOn adecuada para identificar el impreso .  

Hacer la lista de todos los materiales que entran con cantidad y lugar de origen. 

Anotar lo que ocurre con 	los. materiales en el area. 

Hacer la lista de todos los materiales que salen con cantidad y lugar de destino. 

Anotar 	la 	informaciOn 	adicional 	para 	aclarar 	los datos anteriores. 

13 
14 
15  
16 
17 
18 
19 
20  
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3 0  — 1 

NOTAS: 



1V
N

O
IO

V
N
H

1
LN

I
 H

3H
11

11
A1

 

O 

R
ES

E
R
V
A

D
O

S  T
O

D
O

S  LO
S
  D

ER
EC

H
O

S  

HOJA DE FLUJO ENTRADA -
FLUJO DE SALIDA Fabrica  Nordic  Mixture Ltd. 

Realizado C.R.  
Fecha  20 de julio  

 

Proyecto 3687  
Supervisado P.S.  
Hoja  2 	de  6  

  

     

     

Area considerada Almacen de P.M. y Productos acabados 

   

   

          

FLUJO ENTRADA -- ).- 

OPERACION 
0 
AREA 

FLUJO SALIDA ..".0► 

PRODUCTO-MATERIAL 
DESCRIPCION 
(UNIDAD 0 CONJUNTO 

Ill 0  
< 
-4 

V 

CANTIDAD 
POR 

dia 

PROCEDENCIA DESTINO 

CANTIDAD 
POR 

L.LJ 
(i) 
< 
l.) 

PRODUCTO-MATERIAL 
DESCRIPCION 
(UNIDAD 0 CONJUNTO) 

Unidad Media Max. Unidad Media Max. 

1. Semillas 	aceitosas (c) Saco 890 5000 Proveedor Estocaje en suelo  

”  
- 

Mnlinns  

Planta qiiim  

Saco 
Saco  

BidOn  
Tm.  

890 

845 
30 

5 
12 

 900 

1000 
40 

6 
20 

(c)  

 
(b) 

  
(d) 

Semillas aceitosas 

Prod 	quimicos 	 
Prod: minerales 

Otros articulos 

2. Productos quimicos (c) Saco 845 3000 - 
3. Productos 	minarales (b) BidOn 30 250 » 

4. Otros articulos (d) Tm. -9 50 . Estanterias 

FAh 	piensns 

Molinos . 2 2,5  

8. 
- 	- 	t 	t*.to 

Piensos animales 
. 

(c) 

131..n 

Saco 

165 

670 

.1 

750 

M. linos 
Fab. piensos 

. 	- 	. 	... 	s Cliente BidOn 165 380  Aceite acabado 

Fctoraje An suet° Saco 670 2000  Pienso 	de 	animales 

Notas• 	  
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Trabajo de 
Transporte 

en 

- 4 b- 

2 

CLASE DE MATERIAL 

1V
N

O
ID

V
N

H
1L

NI
 

4a 

25 

TOTALES POR 
CLASES DE 
MATERIAL 

Ref. SITUACION FISICA DE LA RUTA 
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■•• 
Comprob.aciOn 
Totales 

Code CONDICION, SITUACION (ES) DEL TRANSPORTE Y OTRAS NOTAS EXPLICATIVAS 

ntensidad 
Trabajo de 
Transporte 
Escala de 
Valores 

RESUMEN DE 
MOVIMIENTOS 

44- 
Empresa 	 Fabrica 	 royecto 
Intensidad de mov. 	 Realizado 	Supervisado 
de material en 	Fecha     Hoja 	 de 	 

3 

23 

24 

COMO UTILIZAR LA HOJA DE RESUMEN DE MOVIMIENTOS 

1. Entrar la informaciOn adecuada para identificar el impreso; anotar la unidad de medida para las intensi-
dades. 
Emplear una linea para cada recorrido (anotar arriba un solo sentido o ambas direcciones). Anotar la 
distancia y la situation fisica de la ruta (explicacion codificada abajo en la izquierda). 
Hater la lista en columraa de todas las distintas claSes de material. 
Entrar las medidas de movimientos de materiales segun la importancia del proyecto. Datos tipicos: Inten-
sidad (siempre), condiciOn (es) del movimiento (explicaciOn ver parte inferior derecha) y/o Trabajo Trans-
porte. Dejar espacio para una posterior anotaci6n de la evaluaciOn de cada intensidad. Explicar los datos 
empleados en cada proyecto en un espacio vacio del impreso. 
Totalizar en Horizontal las Intensidades para cada Ruta. Si es necesario, emplear el trabajo de Transporte. 
Evaluar cada ruta en orden de importancia relativa empleando las letras vocales o colores o valores. 
Totalizar en Vertical las Intensidades (Trabajo de transporte si es necesario) para cada material. Evaluar 
cada clase de material segim su importancia relativa, empleando letras vocales, colores o valores. 
Totalizar las verticales y horizontales; comprobar la exactitud y entrar el total de valores de I y del tra-
bajo de transporte. 

11 
a 

22 



     

Empresa Nordic Mixtures Ltd. Fabrics  Main  
Realizado C.R. 

Fecha 21 de juho 

Proyecto 3.087 
Supervisado D.S. 
Hoja 1 de 1 

RESUMEN DE 
MOVIMIENTOS 

  

MATERIALt_  
MEDICION MOVI 

 

Intensidad 
de mov. de mat. 	Tm/dia 

       

CLASE  DE MATERIAL ___,.. 	Bidones Bidones Sacos 	(c) Varios (d) 
Lt, 

DE - A  

CIONES  

as 
 C   
 as    E 

o 
to 

   .5   ca 
  c,  	c) 

Vacios (a) Llenos (b) 

M DOS DIREC-  

 en Tm en 	100  

C) cr; 
 -,   cc 
 0.'"C L_.  
LT,  > por  Tm x m  

2  

 E   'if)  
D   -, 

 i   7)  Ll: 
dia   por 	dia 

Vagon tree 

1 	Alm. 	B. 	vacios 76  1  
2,7 

- 6, -e 2 0 

Vag6n tren 

2 Plants 	Quim. 15 2 
5,8 

- b",-e 
_ _ 7 __ 1 0 
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Capitulo 4. VISUALIZACION DE MOVIMIENTOS 

Habiendo analizado los movimientos y habiendo obtenido un Layout especifico del 
area involucrada, estamos preparados para encajarlos juntos. El S.H.A. lo hace visualmente. 

Basicamente, tratamos de desarrollar un metodo de manutencion partiendo de los re-
querimientos que los materiales y movimientos necesitan. Es decir, tratemos de resolver un 
problema de manera que, conociendo algun metodo que visualice claramente nuestros datos, 
nos ayuda a entenderlo. Se dice que quna imagen es mejor que cien palabras» y un resumen 
visual claro es mas Mal de interpretar que diversos datos descriptivos. Por otra parte, la ma-
yorfa de la gente puede leer el significado sobre diagramas y graficos mas facilmente que de 
hojas de datos y columnas de rthmeros. Como resultado, la visualizaciOn de movimientos se 
convierte en la proxima importante etapa del patron de procedimientos del S.H.A. 

VARIAS MANERAS DE VISUALIZAR EL FLUJO 

El flujo de materiales puede visualizarse de varias maneras: 

Diagramas esquematicos de proceso-flujo. 

Diagramas de flujo sobre el Layout. 

Graficos de representacion por coordenadas. 

Un ejemplo de un diagrama esquernatico de proceso-flujo se muestra en la Fig. 4-1. 
Este diagrama ciertamente nos ayuda a entender el proceso y el flujo. Pero no encaja con 
el Layout y por ello no muestra cada area de actividad en su correcta localizaciOn geografi-
ca. Como resultado, la distancia no esta indicada, y por consiguiente no se puede seleccionar 
un metodo. Este tipo de diagrama es una especie de etapa intermedia en el analisis e inter-
pretacion. 

El S.H.A. emplea dos maneras de visualizar los movimientos: el diagrama de flujo y 
el gnifico Distancia-Intensidad. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Hay diversas maneras de hacer diagramas de flujo. Todas ellas se ilustran en la Figu-
ra 4-2. Algunas son faciles de preparar, otras proporcionan mas informacion, otras emplean 
colores para aumentar la facilidad de visualizacion, e incluso hay otras que emplean lami-
nas de plastic° para que se distingan los diferentes materiales. 

A pesar de la variedad de diagramas y del hecho de que la eleccion del diagrama va-
ria en funcion de la complejidad del problema, el S.H.A. especifica un razonable y defini-
tivo procedimiento para senalizar un diagrama de flujo. 

El Diagrama de Flujo del S.H.A. muestra el movimiento de materiales sobre las diver-
sas rutas. Ambas —el material o clase de material y la intensidad del movimiento— se indi-
can. 



VISUALIZACION DE MOVIMIENTOS 

Ademas, dado que el diagrama se dibuja sobre un piano del Layout actual, quedan 
expuestas las correctas localizaciones geograficas. Por ello, es facil indicar la distancia y la 
direccion de movimiento de cada ruta. 

Normalmente, las lineas de flujo se dibujan rectas, sin embargo, pueden seguir el tra-
zo real que realiza el material o pueden extenderse en el trayecto general que el material se-
guird. A menos que se indique lo contrario, la distancia medida sera la distancia en linea 
recta horizontal. Cuando se empleen distancias quebradas, distancias verticales (como entre 
distintos pisos) o distancias equivalentes, el analista debera hacerlo notar en sus impresos 
de trabajo. 

Dado que el diagrama de flujo contiene tanta informaciOn, es importante asignar sig-
nificados especificos para los diferentes datos ilustrados y seguir una forma normalizada pa-
ra dibujar el diagrama. Las convenciones que recomendamos se especifican en la Fig. 4-3. 
NOtese que se emplean letras (o numeros) y simbolos para identificar las areas. Estas letras 
o numeros se asignan a cada area funcional, actividad u origen o destino. Los simbolos son 
similares a los ya descritos en las tablas de proceso. Sin embargo, se han atiadido dos sim-
bolos adicionales para oficinas y areas de servicio que son dos tipos de actividad no involu-
crados en el proceso como tal y que por tanto no tienen simbolo en el diagrama de proceso. 

Notese tambien, que las areas pueden identificarse con colores ademas de simbolos 
e identificacion de letra o nOmero, ello es a menudo positivo para hacerlo mas visible. Inci-
dentalmente, todas estas convenciones son casi identicas a los simbolos empleados en la tec-
nica gemela del S.H.A. sobre analisis del Layout que se conoce como Systematic Layout 
Planning (S.L.P.) (Ver apendice II). 

Si se sigue el procedimiento especificado, se evita la inconsistencia y la ambigiiedad; 
ademas permite realizar una preparacion del diagrama con rapidez y proporciona una bue-
na documentacion de datos. Todas las maneras de realizar un diagrama de flujo se muestra 
en la Fig. 4-2 y todas ellas siguen el procedimiento; de esta manera el analista no esta limita-
do en absoluto. 

Las Figs. 4-4, 4-5 y 4-6 muestran tres ejemplos de diagramas de flujo, empleando las 
convenciones del S.H.A. 

Probablemente, la via mas practica a seguir es realizar el diagrama en blanco y negro 
empleando letras y/o simbolos para indicar las clases de material despues de realizar una 
fotocopia u otra reproduccion; el diagrama se colorea para una mas facil presentaciOn e in-
terpretaciOn. Deben identificarse las areas de actividad con letras (en el interior del simbo-
lo del tipo de actividad) en el caso de que hayan unos cuantos origenes y destinos; en cam-
bio, deben emplearse numeros cuando hay muchas areas de actividad a identificar. 

GRAFICO DISTANCIA - INTENSI'DAD 

Una segunda manera de visualizar los movimientos de material es representarlos por 
coordenadas sobre un grafico. El eje horizontal se usa para la distancia y el eje vertical pa-
ra la intensidad. Cada movimiento tiene una cierta distancia e intensidad y puede ser repre-
sentado por un punto concreto en el grafico. 

Cuando se realiza el grafico, cada movimiento individual (es decir, cada clase de ma-
terial sobre cada ruta) o el movimiento total de todas las clases de material sobre cada ruta 



VISUALIZACION DE MOVIMIENTOS 

pueden ser representados. A menudo es preferible representar ambos (los movimientos in-
dividuales y total) sobre el mismo grafico. La Fig. 4-7 explica come realizar un grafico Distan-
cia-Intensidad. 

La Fig. 4-7 muestra un diagrama D-I con la misma informacion que se visualize en la 
Fig. 4-5. 

En el prOximo capitulo se discutird el significado del grafico D-I y se explicard que 
es lo que el grafico nos dice acerca del metodo de manejo de materiales a emplear. 

Con frecuencia queremos emplear ambos, el Diagrama de Flujo y el grafico D-I. 

Para problemas muy simples, el primero puede ser adecuado. Pero a medida que el 
area del proyecto es mas extensa y los problemas son mas costosos, la necesidad del grafi-
co D-I se hace mas pronunciada y mas aparente mientras que el diagrama de flujo se hace 
mas confuso con la informaciOn que debemos leer. Anteriormente, en la Parte Primera, con-
cretamente en la Figura Parte Primera-6, el Diagrama de Flujo y el grafico D-I se han em-
pleado a la vez, pero el ejemplo alli expuesto se plante6 de forma muy sencilla a propOsito 
para ayudar a una facil comprensiOn del metodo general del S.H.A. 

Incluso el diagrama D-I se hace confuso si se muestran demasiados detalles, en cuyo 
caso puede ser que la Fase II (desarrollo del plan de manutencion general) debiera ser rea-
lizada en dos etapas: la Fase II A y la Fase II B. Esto significa que primero se resolveran los 
movimientos generales principales desde el area general de origen al area general de destino 
(II-A); entonces se pasard a los movimientos generales dentro de cada area general (II-B) v 
despues se realizaran los movimientos detallados dentro de cada sub-area especifica (III). 
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DISTINTAS FORMAS DE HACER UN DIAGRAMA DE FLUJO 
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Los 6 ejemplos muestran que los diagramas del flujo pueden 
hacerse bien rapidamente (ejemplo A) o de una manera que den 
una muy buena representaciOn visual (ejemplo F). Observese 
como la clase de material puede indicarse por letras (A), simbolos 
(B), sombras (C), colores (D, E, F). 

La intensidad de flujo se indica por un numero (A, F) por el numero 
de lineas (B, E) por numero muescas (D) o por anchura de las lineas 
de flujo (C, F). En todos estos ejemplos las lineas de flujo se han 
trazado como lineas rectas. 

Cuando se ha de emplear color, muchas veces es mejor dibujar el 
diagrama mostrando las intensidades y clases de material de 
modo que pueda identificarse en blanco y negro, pero al mismo 
tiempo que luego la intensidad y clase puedan colorearse para una 
presentaciOn mas clara. 
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PROCEDIMIENTOS PARA TRAZAR EL DIAGRAMA DE FLUJO EN EL S.H.A. 

El diagrama de flujo es un sistema visual para comprender a demde van, que materiales y en que canti-
dades. En el lenguaje S.H.A. esto implica: Producto/Materiales (medidas en una unidad P) en ciertas 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL MONTAJE, ALMACEN, EMPAQUETADO Y EXPEDICION 
DE UNA PLANTA DE CONECTORES ELECTRICOS 
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Entrar la informacien apropiada para identificar el impreso. Indica! ,  la fuente y/o 
base de los valores a acotar. 

En cada una de las coordenadas identificar la unidad y establecer la escala para 
repvesentar los valores medidos de intensidad del flujo y distancia recorrida. 
Asegurarse que los valores maximos de intensidad y distancia queden dentro 
del diagrama. 

Indicar los materiales a acotar empleando las mismas letras, color o simbolos 
que en las etapas anteriores. 

Indicar las "rutas empleando los rnimeros y/o nombres que en las etapas ante-
riores. 

Para cada movimiento 	(material y ruta) 	marcar el punto correspondiente de su 
intensidad y distancia. Identificar cada punto marcado con 1) 	con letra, simbolo 
o color del material y 2) con numero de la ruta u otra identificacion. 
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Capitulo 5. ENTENDIMIENTO DE LOS METODOS DE MANEJO DE MATERIALES 

Si miramos el esquema del S. H. A. (Figura PrimeraiParte - 4) veremos que hasta este 
punto, hemos recogido la informaciOn necesaria en los Bloques 1, 2, 3 y 4 y la hemos anali-
zado y visualizado para su mejor interpretacion. Ahora necesitamos un entendimiento de los 
metodos de manejo de materiales antes de que podamos proceder a resolver nuestro proble-
ma. 

El Bloque 5 significa que tenemos que tener conocimiento y entendimiento acerca de 
los metodos de manejo de materiales. Todos los analisis y sintesis posteriores tienen que 
realizarse dentro del conocimiento y entendimiento que cada uno de nosotros posee. Por tan-
to, los Bloques 6, 7 y 8 caen dentro del Bloque 5 y estan basados sobre este conocimiento 
y entendimiento. Y, ya que cada persona tiene diferente educaciOn y experiencia, el bloque 
esta perforado como muestra la Linea a trazos —indicando vaclos en el conocimiento y en-
tendimiento de cada uno de nosotros. 

En un libro no demasiado extenso como este, casi totalmente dedicado a «como» resol-
ver problemas de manutenciOn, o es posible suministrar informacion detallada acerca de me-
todos de manejo de materiales individuales. Por tanto nos proponemos concentranos sobre 
los factores basicos y suponer que cada lector tiene algun conocimiento y experiencia en esta 
area. Para aquellos que no se encuentren en esta situaciOn, existe varios medios de incre-
mentar el propio conocimiento y entendimiento en este campo: 

Visitas a plantas de otras compatilas. 

Asistencia a reuniones de sociedades profesionales y a conferencias tecnicas. 

Asistencia a demostraciones de equipos. 

Cursos en la Universidad y Escuelas Te'cnicas. 

Lectura de libros y revistas. 

Charlas con suministradores de equipo. 

Consulta con profesionales calificados. 

Ya hemos definido los metodos de manejo de materiales como un conjunto de Sistemas, 
Equipo y Unidad de Transporte. Por tanto empecemos con estos terminos. 

SISTEMAS DE MOVIMIENTO 

La palabra «sistema» tiene muchos significados. Como se usa en el S. H. A., el termino 
no se ref iere al equipo, como un «sistema de pallets y carretillas elevadoras de horquilla». 
Mas Bien, «sistema» significa la forma o el esquema en el que los diferentes movimientos 
estan ligados entre si desde un punto de vista geografico y fisico. 

En realidad, los diferentes materiales pueden moverse separada y directamente des-
de el origen hasta el destino. Esto se llama sistema directo (D). 



ENTENDIMIENTO DE LOS METODOS DE MANEJO DE MATERIALES 

Con los sistemas indirectos (K y C), los movimientos estan integrados, y los ma-
teriales a mover desde diferentes areas lo hacen juntos en el mismo «camino» real y con el 
mismo equipo. 

La Fig. 5-1 explica las caracteristicas de estos sistemas. Actualmente, existen un gran 
Munero de sistemas indirectos que son similares o son modificaciones de los sistemas cana-
lizado (K) y centralizado (C). Por ejemplo, si el sistema K vuelve de B a A directamente, 
esto forma lo que se denomina un sistema de anillo. 

Hay dos principios de coste del manejo de materiales que tenemos que recordar cuan-
do se discuten que sistemas usar para diferentes movimientos (1): 

El principio de la distancia: 
Cuanto mas corta es la distancia, mas barato es el movimiento. 

El principio de la cantidad: 
Cuanto mayor es la cantidad, menor es el coste por unidad movida. 

Un movimiento con una distancia corta y una gran cantidad tiene la ventaja de ambos 
de estos principios. Desde el punto de vista del manejo de materiales, esto es bueno. Tal 
movimiento puede considerarse como propio y puede ser realizado separadamente —la si-
tuaciOn tipica del sistema directo. 

Si, por otra parte, el movimiento tiene una gran distancia y una cantidad pequena, de 
acuerdo a los dos principios, el movimiento sera muy caro por unidad movida. No podemos 
hacer nada acerca de la distancia (a menos que cambiemos el layout), pero integrando o corn-
binando varios de estos movimientos, podemos obtener una cantidad mayor. Esta es la si-
tuacion tipica para los sistemas indirectos. En la Fig. 5-2 se muestra como el Grafico Distan-
cia — Intensidad (D-I), puede ayudarnos a decidir que sistema usar para los diferentes movi-
mientos. 

Notese como el Grafico D-I tambien dirige nuestra atencion hacia el layout. Los pun-
tos marcados donde la distancia es grande y la intensidad es alta indican que tenemos un 
layout pobre y puede ser que la solucion a nuestros problemas de manutenciem este en 
el cambio del layout. 

EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES 

Todos los diferentes tipos de equipo para manejo de materiales pueden dividirse en 
un limitado numero de clases. Una clasificacion se representa en la Fig. 5-3. Otra se da en el 
Apendice IV. Para mas informacion acerca del diseiio del equipo, rendimiento y seleccion, de-
beriamos dirigirnos a cualquiera de los libros de esta especialidad y a las diferentes revis-
tas de manutenciem asociaciones industriales y grupos profesionales. Estos estan relaciona-
dos en el Apendice V. 

El S. H. A. tiene una forma diferente de clasificar el equipo de manutencion a saber 
dividirlo o agruparlo por costes. Los costes pueden dividirse en dos formas diferentes. Prime-
ro, podemos ver como los costes varian con la distancia. Haciendo esto, los costes totales 
se dividen en costes de terminal y de transporte. Segundo, podemos ver como los costes varian 
con la intensidad de flujo. Aqui los costes totales se dividen en costes fijos y variables. (Ver 
Fig. 5-4). 



ENTENDIMIENTO DE LOS METODOS DE MANEJO DE MATERIALES 

Esta forma de agrupacion conduce a cuatro clases generales de equipo de manutencion. 
Cada una de las clases tiene una justification economica, ya que estan basadas sobre consi-
deraciones de coste, y cada una es apropiada para movimientos determinados con ciertos re-
querimientos: 

Equipo Simple de Manutencion. 

Equipo barato con costes variables grandes (costes operacionales). Equipo designado 
para una rapida y facil recogida y entrega, pero pobremente adecuado para largos re-
corridos. 

Uso para distancias cortas y pequeiias intensidades. 

Equipo Complejo de Manutencion. 

Equipo caro con costes variables pequetios (costes operacionales). Equipo designado 
para una rapida y facil recogida, pero pobremente adecuado para largos recorridos. 

Uso para distancias cortas y grandes intensidades. 

Equipo Simple de Transporte. 

Equipo barato con costes variables grandes (costes operacionales). Equipo designado 
para largos recorridos, pero con caracteristicas de recogida y entrega pobres. 

Uso para largas distancias y pequetias intensidades. 

Equipo Complejo de Transporte. 

Equipo caro con costes variables pequenos (costes operacionales). Equipo designado 
para largos recorridos, pero con caracteristicas de recogida y entrega pobres. 

Uso para largas distancias y grandes intensidades. 

La Fig. 5-5 muestra como el grafico Distancia — Intensidad nos ayuda a seleccionar 
cual de estas cuatro clases de equipo de manutenciem deberiamos tener para varios movimien-
tos con condiciones o requerimientos diferentes. 

Con el concepto del S. H. A. de trabajar hacia dentro desde lo general a lo detallado, 
es siempre logico decidir sobre estas clases generales de equipo antes de empezar a escoger 
tipos de equipo tecnico especifico. 

UNIDAD DE TRANSPORTE 

El termino unidad de transporte significa la condition del material cuando se mueve, 
esto es, la forma en la que el material a mover esta contenido, soportado o restringido. Tipi-
camente tenemos que escoger entre las tres condiciones basicas para mover el material; a gra-
nel, como piezas individuales, o en alguna forma de container. 

En terminos generales, el manejo a granel es la forma mas simple y mas barata para 
mover materiales. Pero el material debe, naturalmente, ser de tal naturaleza que el manejo 
a granel no lo destruya o dare o cause cualquier peligro en los alrededores. 



ENTENDIMIENTO DE LOS METODOS DE MANEJO DE MATERIALES 

Ademas el manejo a granel, requiere generalmente grandes cantidades. 

El movimiento individual por piezas se requiere frecuentemente cuando el producto es 
grande en tamairio, extratio en forma, sujeto a danos y facilmente manejable o apilable. Muy 
pocos tipos de equipos de manutenciOn estan disenados para esta situacion. Dado que los con-
tainers necesitan una operacion extra para cargar, envolver, atar, apilar o similar, dado que 
afiadiran probablemente un elemento a los costes de inversion, y dado que su vuelta al punto 
de origen envuelve un manejo extra, el manejo de piezas individuales es comparativamente 
facil. En muchos factorfas, el equipo de manutenciOn de piezas individuales se selecciona por-
que es capaz de mover el material tal como es. Gran cantidad de movimientos de pequefias 
partes tienden, tambien hacia movimientos individuales, cuando una corriente de material 
«manejo cercano a granel» o una linea de producciOn pueden alcanzarse. 

Aparte del manejo a granel y por piezas individuales explicados anteriormente la ma-
yoria de los movimientos necesitan de alguna forma de container o soporte. Los productos 
individuales pueden ser juntados, agrupados o colocados en partidas para formar una uni-
dad con el use 'Ogle° de bidones, embalajes, cajas, cajones y similares. Esta nueva unidad 
(container o soporte) llega a ser, naturalmente, mayor y mas pesada, lo que significa que fre-
cuentemente tiene que ser movida por algOn metodo de capacidad superior. Pero las unidades 
de carga dan protecciOn a los productos y frecuentemente reducen el coste por unidad movida. 
No obstante, el principal beneficio de hacer unidades de carga es el reducido coste de la 
recogida (carga) y de la entrega (descarga). Pallets y patines, fardos, cajas o cajones, produc-
tos apilados o atados, productos encintados o enbandados, bandejas, plataformas, eslingas 
son todas, formas de unidades de carga. 

Las unidades de carga que estan estandarizadas y constantes en tamafio, forma y di-
sefio conducen a ahorros reales en cada punto terminal. Consecuentemente esto simplifica 
la clasificacion de los materiales en cuestiOn, y conduce a una menor necesidad (y a un ml-
mero menor de diferentes clases) de equipo de manutencion para una instalaciOn dada. 

METODOS DE MANEJO DE MATERIALES 

Un tipo especifico de equipo, trabajando un tipo especifico de unidad de transporte y 
haciendo un patron de movimientos que forman un sistema es en realidad un metodo. 

Diferentes metodos pueden utilizarse para cada movimiento hecho en una factoria o 
en un almacen. Una combinacion de diferentes metodos, que han lido planeados para opera-
ciones integradas, constituye un plan. 

COmo el Sistema, el Equipo y la Unidad de Transporte se combinan dentro de una corn-
binacion de metodos para formar un plan de manejo de materiales se discutird en el prOximo 
capitulo. 



SISTEMAS CLASICOS DE MANEJO DE MATERIALES 

Por Sistema de Manejo de Materiales, entendemos la forma general en la que los diferentes 
movimientos estan ligados entre si, desde un punto de vista geografico y fisico. 

DIRECTO INDIRECTO 

D - DIRECTO K - CANALIZADO (KANAL) C - CENTRALIZADO 

Sistema Directo 

Los materiales se mueven desde su origen hasta su destino por el camino mas corto. 

Cuando Ia intensidad del flujo es elevada y Ia distancia es corta o moderada, este sistema 
suele ser el mas econOmico, sobre todo si los materiales son delicados en alguna forma 
y el tiempo es urgente. 

Sistema Canalizado 

Los materiales se mueven sobre una ruta pre-establecida y Ilegan a su destino junto con 
otros materiales que proceden o salen de otras areas. 

Cuando Ia intensidad del flujo es moderada o debit y Ia distancia es moderada o larga, este 
sistema es el mas econOmico especialmente si el layout es irregular o disperso. 

Sistema Centralizado 

Los materiales se mueven sobre una ruta pre-establecida desde el origen hacia un centro 
de distribuciOn y desde alli hasta su destino. 

Cuando la intensidad del flujo es debil y las distancias moderadas o largas, este sistema 
suele ser el mas econOmico, especialmente si el area de Ia planta es cuadrada y el con-
trol es importante. 

MUTHER INTERNACIONAL 
	

FIG. 5 -1 
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GRAFICO DISTANCIA - INTENSIDAD Y SISTEMA DE MANEJO DE MATERIALES 

Distancia 

El Grafico Distancia - Intensidad indica que sistema debemos usar: 

Sistema Directo para distancias cortas, alta intensidad. 

Sistema Indirecto para largas distancias, baja intensidad. 

Los movimientos con largas distancias y alta intensidad indican que el layuot es pobre desde el 
punto de vista del manejo de materiales. Si hay muchos puntos marcados en esta area, el mayor 
problema sera mejorar el layout mas que la nnanutenciOn. Naturalmente, donde la operaciOn esta 
ligada al movimiento, como cuando se requiere una corriente de aire para el material (enfria-
miento de coladas) y la operaciOn se combina con el movimiento, una larga distancia con una 
alta intensidad pueden estar justificadas. 

MUTHER INTERNACIONAL 
	

FIG. 5 - 2 	 RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 



MOVIMIENTO 
POTENCIAL 

.4W 

EOUIPO DE MANEJO DE MATERIALES 

MOVIMIENTO DISCONTINUO 

EOUIPO DE ELEVACION 

int  

EOUIPO MOVIL 
EOUIPO 

DE APILAR 

MOVIMIENTO 
HORIZONTAL 

ELEV.  
V MOV 

HORIZONT.  

M
O

V
IM

IE
NT

O
 

H
O

RI
ZO

N
TA

L 
Y

 V
ER

T
IC

A
L 

POSICION VERTICAL V HORIZONTAL 

LINEA AREA AREA PUNTO LINEA AREA 

SOBRE 
GUIAS 

LIBRE LIBRE 
SIN 

RESTRIC 
SOBRE 
GUIA LIBRE RECTA CURVADA ANGULAR CIRCULAR ANGULAR 

CIRCULA 
SIN 

RESTRIC 

tilWA 

W 
A 

rIn 
Alkvr.. . 

O.-- IC 17 

- 

G
A

TO
S

 
M

E
S

A
S

 
E

LE
V

A
D

O
R

A
S

 
A

S
C

E
N

S
O

R
E

S
  

C
AB

E
ST

R
A

N
T

ES
 

C
AB

RI
AS

 
PO

LE
AS

 
TO

R
N
O

S
 
 

TROLE 
SOBRE 
VIA 

GRUA 
SOBRE 
VIGA 
FIJA 

MONO 
RAIL 
ELEVADO 

G
R

U
A

 D
E 

C
AB

A
L

LE
TE

  
PU

E
NT

E 
G

RU
A 

G
R

U
A

 
G

R
U

A 
G

IR
A

TO
R
IA

 T
O

RR
E 

G
R

U
A

 E
N

 
V

O
LA

D
I
Z

O
 
 

G 
G

R
U

A
 D

E
 G

R
U

A
 D

E
 

A
P

IL
A

R
 C

A
R

G
A

 E
N 

V
O

LA
D

IZ
O

 

GRUAS 
MOVILES 

CA
RR

ET
ILL

A D
E

 HO
RO

UI
LL

A 
CA

RR
ET

ILL
A A

PI
LA

DO
RA

 
CA

RG
AO

OR
ES

 OE
 LA

DO
 HO

RIZ
ON

TA
LE

S 
CA

RR
ET

ILL
A O

E
 BR

AZ
OS

 EX
TE

NS
IBL

ES
 

VE
H

IC
U

LO
S

 
SO

BR
E 

R
A

IL
E

S
 

C
A

RR
ET

IL
LA

S
 Y

 C
O

N
 

Y
 TR

O
LE
S

 M
O

TO
R 

M
A

N
U

A
L
E

S
 TR

A
C

TO
RE

S 
Y

 T
R

A
IL

E
R

S
 

CA
RR

ET
ILL

AS
 PA

RA
 PA

LE
TS

 
CA

RR
ET

ILL
A C

ON
 PL

AT
AF

OR
M

A E
LE

VA
DO

RA
 

GR
UA

 MO
VIL

  D
E

 PO
RT

ICO
 

	
 

CA
RR

ET
ILL

A 

MOVIMIENTO CONTINUO 

EOUIPO TRANSPORTADOR 

TRANSPORTE RODAJE 
LIBRE 

USD- 
ZAMIENTO IMPULSION VIBRACION 

MECANISMOS 
OE 

RENAME 

TRANSPORTADORES CON MOTOR LINEA SIN 
MONTOR 

CON 
MOTOR 

CON 
MOTOR 

TRANSPORTE 
CONTINUO ACOPLAUOS OESACO- 

MOOS 
PROPULSION 
CONTINUA 

SIN 
MOTOR INTERMITENTE CONTINUO CONTINUO 

.. 

tar 
,, 

....L 

.. Ite 

i 

TR
AN

SP
OR

TA
DO

RE
S E

LE
VA

DO
S

 CO
N 

RE
MO

LQ
UE

 DE
 BO

LE
 

TR
AN

SP
OR

TA
DO

RE
S S

OB
RE

 SU
EL

O
 CO

N 
RE

MO
LO

UE
 DE

 TH
OL

E 
RO

BO
TS

 CO
N H

O
R

O
L

O
G

E
  

CIN
TA

 PL
AN

A.  
AC

AN
AL

AD
A.  

CE
RR

AD
A,  

DE
 110

.1A
,  T

RA
NS

PO
RT

AD
OR

ES
 DE

 
CA

DE
NA

  

TR
AN

SP
OR

TA
DO

RE
S D

E C
AN

GI
LO

NE
S,  

DE
 CA

ZO
LE

TA
 Y

 VIS
ER

A 
TR

AN
SP

OR
TA

DO
RE

S O
E T

RA
VE

SA
HO

S 

TR
AN

SP
OR

TA
DO

RE
S  

EL
EV

AD
OS

 DE
  

TH
OL

E 
TR

AN
SP

OR
TA

DO
RE

S E
LE

VA
DO

S O
E 

CA
OE

NA
 

TR
AN

S P
OR

TA
DO

RE
S O

E R
OD

EO
S C

ON
 

MO
TO

R 
TR

AN
SP

OR
TA

DO
RE

S N
EU

MA
TIC

OS
 

TR
AN

SP
OR

TA
DO

RE
S 

DE
 CA

PA
 O

E  A
IR

E 

TR
AN

S
PO

R
- 

FA
D

O
R

 D
E

 
RO

D
  I 

L L
O

S 
V

 D
E

 BO
L A

S
 
 

TO
B

O
G

AN
ES

  

TR
AN

SP
OR

TA
DO

RE
S V

ISI
NF

IN 
EL

VA
DO

RE
S

 EN
 ES

PIR
AL

 

AL
IM

EN
TA

DO
RE

S C
RIB

AS
 

EL
EV

AO
OR

ES
 PO

R V
IB

RA
CIO

N 

EN 	LOS 	TRANSPORTADORES 	DE 	ESTE 	TIPO 
EL 	MECANISMO 	DE 	TRANSPORTE 	VIAJA 	CON 

EL 	MATERIAL 	TRANSPORTADO 

EN LOS TRANSPORTADORES DE ESTE TIPO EL MECANISMO 	

I DE TRANSPORTE NO VIAJA EL MISMO. 

Los Equipos de Manutencion, se pueden clasificar con arreglo a diferentes conceptos y con mayor o menor grado de detalle. Esta clasi-
ficacion Britanica, divide todos los equipos en 22 grupos con arreglo a las caracteristicas tecnicas y fisicas del equipo diseriado. Para rods 
detalles, ver la clasificaciOn aprobada por la AMHS (Sociedad Internacional de Materials Managment). (Ver apendice IV.) 

Extraido del Materials Handling ,. -n." 2. Ministry of Technology. London, 1965. 

MLITHER INTERNACIONAL FIG. 5 - 3 RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 
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Coste de Terminal 

EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES CLASIFICADO POR COSTES 

La clasificaciOn del equipo de manejo de materiales se hace normalmente por la naturaleza de 

los elementos tecnicos o fisicos de su diseno. Asi, el equipo se divide en grOas, transportado -
res, carretillas elevadoras, equipo sobre raffles y similares. 

Pero los elementos de coste pueden tambien servir como base para una clasificaciOn. Mirando 
las cifras totales del coste, el equipo puede dividirse de dos formas diferentes: 

COSTES DE TERMINAL 
Y TRANSPORTE 

Equipo de Manutencion 

Bajo coste de terminal y alto coste Nc'\  
de transporte. 

cce  
Economic° para usarlo en distan - 	 Eciuipo de transpocte 

cias cortas. 	 -0 

Equipo de Transporte 

Alto coste de terminal y bajo coste 	 a  g 
E  

de transporte. 4 0 
Econ6mico para usarlo en distan -  C) 

cias largas. 

Distancia 

COSTES FIJOS Y VARIABLES 

Equipo Simple 

Bajos costes fijos (frecuentemente 
pequenas inversiones) y altos cos -
tes variables (frecuentemente al -
tos costes de mano de obra). Eco -
nomic° para usarlo cuando la in -
tensidad de flujo es pequeria. 

Equipo Complejo 

Altos costes fijos y bajos costes 
variables. EconOmico para usarlo 
cuando la intensidad de flujo es 
grande. 

  

C
os

te
  p

or
  a

rio
  

c\ e. 

Cee  EquiP0  "mPlei°  

=WM I■1 ■MI .11=116 

Costes Variables 

11.11•11• =MO ■■■ 1■1. 

Costes Fijos 

  

 

Intensidad de flujo 

Cuando unimos estas dos nuevas formas de dividir al equipo, el resultado da cuatro clases 
generales de equipo: 

Equipo Simple de Manutencion 

Adecuado para cortas distancias y bajas intensidades. 

Equipo Complejo de Manutencion 

Adecuado para distancias cortas y altas intensidades. 

Equipo de Transporte Simple 

Adecuado para largas distancias y bajas intensidades. 

Equipo de Transporte Complejo 

Adecuado para largas distancias y altas intensidades. 

MUTHER INTERNACIONAL 	 FIG. 5 - 4 	 RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 
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Equipo de 
ManutenciOn 
Complejo 

Distancia Corta 
	 Distancia Larga 

GRAFICO DISTANCIA - INTENSIDAD Y EOUIPO DE MANEJO DE MATERIALES 

Distancia 

Cuando el equipo de manejo de materiales se clasifica por los costes, encontramos cuatro cla-
ses generales de equipo. Cada una de estas clases tiene una situaciOn lOgica sobre el grafico 
Distancia - Intensidad: 

Equipo de ManutenciOn Simple 
	

Distancia Corta, Baja Intensidad 
Equipo de ManutenciOn Complejo 

	
Distancia Corta, Alta Intensidad 

Equipo de Transporte Simple 
	

Larga Distancia, Baja Intensidad 
Equipo de Transporte Complejo 

	
Larga Distancia, Alta Intensidad 

La clasificaciOn tecnica o fisica divide el equipo en gruas, transportadore, carretillas elevadoras 
y equipos sobre raffles. Usando la clasificaciOn de costes, tipicos ejemplos de carretillas serian: 

Equipo de ManutenciOn Simple 
Equipo de ManutenciOn Complejo 

Equipo de Transporte Simple 
Equipo de Transporte Complejo 

Carretilla manual de dos ruedas 
Carretilla elevadora de horquilla para pasillos 
estrechos con accesorio de agarre 
Carretilla con plataforma motorizada 
Carretilla con trailer sin conductor controlada 
electrOnicamente 

MUTHER INTERNACIONAL 	 FIG. 5 - 5 
	

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 





Capitulo 6. PLANES PRELIMINARES DE MANUTENCION 

Habiendo clasificado los materiales, analizado y visualizado los movimientos en un lay-
out propuesto y obtenido un conocimiento y entendimiento de los metodos de manutencion 
como se usan en el S. H. A., ahora estamos en condiciones de tomar decisiones preliminares 
acerca de los metodos y los planes especificos de manutenciOn. En este momento podremos 
modificar los planes preliminares y calcular los requerimientos, desarrollando los metodos pre-
liminares en un numero limitado de planes alternativos de manutenciOn. Llamemos a estos 
planes alternativos de manutenciOn «Plan X, Plan Y y Plan ZD. En realidad «cerramos» todas 
las posibilidades, refinando y ajustando los planes preliminares para obtener soluciones 
alternativas mas especificas. 

Como vimos anteriormente, llamamos a un cierto sistema, equipo y unidad de trans-
porte, un metodo. Cada metodo mueve un cierto material sobre una cierta ruta. Los mismos 
metodos pueden usarse sobre varias rutas o para varios materiales o pueden usarse dife-
rentes metodos. En cualquier caso, una combinacion de metodos se denomina un plan. 

Para cada proyecto particular, cuando hemos seguido el Patron de Procedimientos da-
do en el Bloque 5 (ver Figura Primera Parte — 4), estamos preparados a considerar los me-
todos de manutencion. Esto es el centro del problema. 

El S. H. A. llama a esta determinaciOn de los metodos de manutenciOn «Ingenieria 
Sisternatica de CoordinaciOn». Es «sistematica» porque sigue unos pasos logicos y organizados, 
es «ingenieria» porque determina la soluciOn desde el analisis fundamental de los hechos, es 
de «coordinaciOn» porque liga el metodo (s) con los materiales y movimientos requeridos, y re-
laciona los diferentes metodos entre si. 

Podemos considerar este paso como la fijacion de nuestros planes de manutencion. 
Ademas de esta descripcion general, podemos obtener un segundo significado de las pala-
bras «Fijar planes». Esto nos da una manera facil de recordar que estamos estableciendo 
el Sistema (sistema de movimiento), el Equipo (equipo de manutenciOn o transporte) y la Uni-
dad de transporte (producto individual, unidad de carga, containers, soporte o incluso un ac-
cesorio). 

CONVENCIONES DEL S.H.A. PARA LOS METODOS 

El S. H. A. aiiade a las convenciones codificadas para areas, materiales y intensidades, 
letras codigo para el Sistema, el Equipo y la Unidad de Transporte. 

La codificaci6n del sistema incluye sistemas directos e indirectos: 

D) Sistema directo de movimientos. 

K) Sistema canalizado de movimientos (Kanal). 

C) Sistema centralizado de movimientos. 

Estos sistemas han sido ya descritos y su use explicado en la Fig. 5-1. Para la codifi-
cacion del Equipo y de la Unidad de Transporte, usamos los simbolos o figuras mostrados en la 
Figura 6-1. 



PLANES PRELIMINARES DE MANUTENCION 

Notese que las figuras estan realizadas de forma explicativa. Se parecen al equipo 
real. Tambien los componentes usados comunmente estan estandarizados. Las figuras dan el 
tipo general de equipo, pero puede afiadirse informaciOn adicional especifica si es necesario. 
Cada analista puede anadir simbolos a esta hoja para su propios problemas particulares, ya 
que esta no intenta cubrir todos los tipos de equipo y unidades de transporte. 

Usando estos simbolos para equipo y unidad de transporte, en union con las tres letras 
que definen los sistemas de movimiento, podemos describir cada metodo de manutencion en 
un simple «lenguaje de signos». 

HOJAS DE TRABAJO PARA METODOS 

Una forma en que podemos registrar nuestros planes es apuntarlos en una hoja de 
papel. La Fig. 6-2 muestra una forma simple de hacer una lista del Sistema, Equipo y Unidad 
de Transporte para cada Material (o clase de material) sobre cada Ruta. Cuando hay solo 
uno o unos pocos materiales y una secuencia directa de rutas, esto es una forma practica de 
hacerlo. 

Otra forma en que podemos hacerlo es apuntando directamente sobre la hoja de pro-
ceso hecha previamente, para un cambio propuesto del metodo. Ver Fig. 6-3. 

Una tercera forma —y usualmente mas eficiente que las otras— es mostrar cada me-
todo sobre el diagrama de flujo hecho previamente, o sobre copias de este. Por ejemplo, 
sobre un diagrama de flujo podemos registrar el metodo al lado de cada linea de ruta 
(o linea de flujo). Un ejemplo se muestra en la Fig. 6-4. Esto puede marcarse directamen-
te sobre el diagrama, o sobre un papel blanco o sobre un papel o plastic° transparente su-
perpuesto. 

Esto es practico cuando se ha hecho un diagrama de flujo en el paso de visualizacion 
anterior y cuando al plan de manejo de materiales que se describe no es demasiado com-
plicado. 

HOJAS DE COORDINACION DE METODOS DE MANUTENCION 

Cuando hay muchas rutas y muchas clases de material, la .hoja de coordinaciOn de 
m8todos» es usualmente la forma mas practica de registrar los metodos propuestos. La 
Fig. 6-5 explica como usar la «hoja de metodos de coordinacion» del S. H. A. 

La hoja de coordinacion de metodos se construye de la misma forma que el Resumen 
de Movimientos: Cada ruta tiene una linea y cada clase de material tiene una columna. So-
bre el Resumen de Movimientos registramos la «medidaD de los movimientos sobre cada 
ruta para cada material. Ahora sustituimos «un metodoD por esta medida. 

Para cada movimiento (un material sobre un ruta) hay un espacio para registrar el 
sistema propuesto, equipo y unidades de transporte, usando los mismos simbolos de codifica-
cion anteriormente descritos. La Hoja de coordinaci6n de metodos tiene tambien espacio dis-
ponible para otra informaciOn, tal como metodos alternativos, calculos de tiempo y utiliza-
clan del equipo. 



PLANES PRELIMINARES DE MANUTENCION 

Asi, sobre la Hoja de coordinacion de metodos, obtenemos una informacion general 
de como queremos mover todos los materiales. Adicionalmente, somos capaces de ligar todos 
los metodos diferentes y de integrar el mismo Sistema, Equipo y la Unidad de Transporte para 
diferentes rutas y para diferentes materiales. Esto nos permite registrar el plan de manuten-
cion total sobre una hoja (o unas pocas hojas unidas), las cuales pueden ser sometidas a apro-
baciOn con cualquier cambio propuesto en el layout. 

Cuando se desarrolla una Hoja de coordinacion de metodos, se empieza con el mate-
rial mas importante y la ruta mas importante. Esto se codificard A y/o rojo en el Resumen 
de Movimientos. Cuando tengamos decidido el metodo preliminar para este movimiento, en-
tonces resolveremos los otros —siempre trabajando horizontalmente desde este metodo mas 
importante hasta relacionar los diferentes materiales para la misma ruta, o verticalmente 
hasta relacionar las diferentes rutas para el mismo material. Un ejemplo de Hoja de coor-
dinacion de metodos de manutenciOn rellenada se muestra en la Fig. 6-6. 

NOtese que los metodos secundarios o alternativos pueden usarse para un material con-
creto sobre una ruta particular. Esto puede colocarse en la parte baja de la hoja e indicarlo 
adecuadamente por una letra code de referencia. 

La Hoja de coordinacion de metodos esta hecha normalmente sobre papel rayado. Esto 
es por varias razones, es mas facil para trazar los simbolos de los equipos, permite copias en 
la maquina de fotocopias, permite desarrollar varios planes rapidamente para describir los 
diferentes metodos o combinaciones posibles. 

MAS DE UN PLAN 

El tipo de hoja de trabajo que usamos para registrar nuestros metodos propuestos de-
pende de la complejidad del problema. En los problemas simples, situaciones de un produc-
to o un material podemos usar cualquier hoja, en problemas complejos con muchos movimien-
tos, la Hoja de coordinacion de metodos de manutencion es el medio o dispositivo mas lOgico 
para registrar los metodos propuestos. 

En cualquier caso, generalmente, hacemos una cierta cantidad de planes preliminares. 
Cualquiera que sea la hoja de trabajo utilizada, puede colocarse sobre la parte del plano que 
no sufre variaciOn, un papel rayado o una hoja transparente y marcar sobre esta las modifica-
ciones. De esta forma, solo es necesario describir la parte que se cambia. El objetivo ahora es 
poner todas las posibles soluciones sobre papel. En los prOximos pasos del S. H. A., los dife-
rentes planes preliminares seran modificados, tamizados y mejorados. 



Cr 

4!r 

Carga manual 

Carretilla manual 
2 ruedas 

Carretilla manual 
4 ruedas 

Plataforma elevadora 
manual 

Carretilla con plataforma 
motorizada 

Carretilla elevadora 
con motor 

Grim mOvil 

Tractor-trailer 

Grua puente rnOvil 
a horcajadas 
(portico) 

Vehiculo 
de carretera 

MOVIL 

0 0 

CON RECIPIENTE 

Bolsa 

Caja, carton, etc. 

Barril, bidOn 
cilindro 

Bandeja, cesto 

CARGA UNITARIA 

Pallet, plataforma 
o patin 

Box-pallet 

-r-r 

SIMBOLOS DEL MANEJO DE MATERIALES 

EQUIPO M.M. 

 

UNIDAD DE TRANSPORTE 

       

       

       

TRANSPORTADOR RAIL SIN RECIPIENTE 

       

  

Carretilla manual 
con rail 

  

Gas 

En 
tuberia 

      

 

Ferrocarril 
industrial 

  

Liquido 

 

Monorrail 

  

A granel 

 

       

     

Individual 

 

       

Transportador 
de elevaciOn 

Transportador 
con motor 
(rodillos, cinta) 

Transportador 
por gravedad 

Tuberia 

GRUA, 
POLIPASTO 

Transportador 
con trole elevado 

Carro arrastrado 
por trole 

Bastidor 
Polipasto 

Grua fija 

Grua sobre raffles 

Ascensores 

Polipasto 

Cable adreo 

GrCia apiladora 

Los componentes basicos incluyen: 
	

PARA INFORMAL ION ADICIONAL UTILIZAR 

GANCHO 

 

PLATAFORMA 
LETRAS — Indicando tipo mas especifico de equipo 0 

unidad de transporte. 

NUMERO — Indicando capacidad de equipo o tamano o peso 
de unidad de transporte. 

MOTOR 0 O  RUEDAS 

1-2-1 

MUTHER INTERNACIONAL RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS FIG. 6 - 1 
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HOJA DE METODOS DE MANEJO DE MATERIALES Fabrica: 	Hipo Drug 	 Proyecto: 	2." plan presupuesto 

Realizado: 	M.V.T. 	 Supervisado: 

Fecha: 

RUTA 
CLASE DE 

MATERIAL 

METODO PROPUESTO 

Sistema, 	Equipo 	y 	Unidad 	transportada 
NOTAS 

RecepciOn Bidones 

Sacos 	, 

Especiales 

a 

b 
d 

Directo _ Carretilla elevadora 	_ 	Palet 
Reconstruir 	el 	muelle 	de 
descarga Almacen de 

materia prima 

Directo _ Carretilla 	elevadora 	Palet . 

Di recto _ A mano 	 Caja CartOn 

7 Almacen de materia prima 

0 Granulado 

Bidones 

Sacos 

Especiales 

a 

b 
d  

Directo Carretilla 	elevadora 	Palet 

Trasladado 	por el 	capataz Directo 
___ 

Carretilla 	elevadora 	Palet 

Directo _ . A mano 	 Caja _ 

0 Granulado Bidones a  ;',Canal 	®  Carretilla manual de dos ruedas_ Bid6n 

O Comprimidos 

.../".- 

© 

10 

Granulado 

Control 

Bidones a Canal 	_ Carretilla manual de dos ruedas_BidOn Apilado en estanterias 

....*"'""■•••■„,...to. 

C ajas Directo — Carretilla 	eleVadora 	Palet — Llenado y Empaquetado 

W Almacen Acabados 

Almacen Acabados 

9 	Expediciones 
Cajas C Directo — Carretilla elevadOra 	— 	Palet 

Nota: 

® 	El sistema de Canal propuesto sigue la ruta: 

O --op- 	Granulado 0 --ow 	Comprimidos 	0 —ow Llenado y Emp. 	O3 	Granulado 

Para problemas sencillos, los metodos a proponer pueden anotarse tal como se indica. Se relaciona cada movimiento en la columna de la iz-
quierda y el correspondiente metodo propuesto se anota a su derecha. 



DIAGRAMA DE PROCESO 
Fabrica Hypo Drug 	 Proyecto 68-29 

Realizado 	I S 	 Supervisado 

CONVERSION DE UNIDADES CONSIDERADAS A UNIDADES ACABADAS Fecha 1-2 	 Hoja 	1 	de 	2 

Unidad 
considerada 

Taman() 
o peso 

Cantidad por 
unidad acabada Origen RECEPCION 

FRASCO 114 	gr. 1 	por 1 Destino 	EXPEDICION 

CAJA CARTON (V) 1,8 Kg. 1 	por 12 
Propuesto 	(Alt. 	n.4) 

PALET 	(V) 175 	Kg. 1 	por 1008 1 Actual 	x 

CAJA (LL) 4,9 Kg. 1 	por 12 Descripcion 	de 	la 	OPERACION 	CON 

PALET (LL) 419 Kg. 1 	por 1008 alternativa 	carretillas 	y 	palet 	desde 	Recepcien 	a 	Acabado, 

Almacenes 	y 	Expedicien. 

Proceso: 	Llenado 	y 	Empaquetado 	de 	pastillas 	- 	desde 	la 	Recepcien 	 N.° 	unidades 	acabadas 	VELOCIDAO 	DE 	LA CINTA; 

de 	frascos 	vacios 	hasta 	Expediciones. 	 unidad 	de tiempo 	48 	FRASCOS/min. 

UNIDAD CONSI- 
DERADA Y CAN- 

TIDAD POR 
CARGA U OPE- 

RACION S
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DE LA 

OPERACION 

PE
SO

/T
A
M

A
N

O
 

D
E
 L
A
 C
A
R
G

A
 

EN
  K

g
.  

N
U

M
ER

O
  D

E
 

V
IA

JE
S
 PO

R 
_  
H

o
ra

  
 

D
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CI
 A

 
EN

 m
ts

.  

NOTAS 

Caja 	carton 
(V) - Una 

D En 	el 	cami6n 1,8 

Caja cart6n 
(V) - Una 0 

Sobre 	palet 1,8 0 
0 0,25 Horas-Hombre por palet 

Palet 	(V) 	- 
Uno 

Palet 	(V) 	- 
Uno 

 	1> 

D 

Hacia 	Verification 

En 	Verificacien 

175 15 1,5 D 453 Kg 

13-7 

1,2 x 1,2 

1—  1-  

Palet 	(V) 	- 
Uno 

Ali 
Mg 

Verificar 	y 	Pesar 175 

Palet 	(V) 	- 
Uno 

D En 	Verificacien 

Palet 	(V) 	- 
Uno 

2  Hacia Almacenes de material 
de embalaje 

175 15  1,5 D L N 1,2 x 1,2 

-r--r 

Palet 	(V) 	- 
Uno V 

Almacenes de material 
de embalaje 

Palet 	(V) 	- 
Uno 

Frasco 	- 	12 
C> 

Hacia 	Llenado 	y 
Empaquetado 

Frascos de la caja a la Linea 
de Ilenado 

175 

114 gr . 

15 

0 9 

D EIL 1,2 x 1,2 TT 
0 Velocidad de la cinta a razen de 

4 cajas/min. 

Frasco____ 0 Llenado On 	pastillas 
0 

Frasco 0 Empaquetado en Cajas 
0 

Caja 	(Elena) 
Una 

0 Sobre 	paint 49 
0 

Paint 	(Lleno) 	- 
Uno 

Palet 	(Lleno) 	- 
Uno 

v  

Al Almacen On Acabados 

Almacen On Acabados 

41 15 11 
NI_ 1,2 x 1,2 

7--r 

/• = Vacio 	 TOTAL 

LL• = Lleno 

23 

MUTHER INTERNACIONAL 
	

FIG. 6 - 3 
	 RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 
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Caja C 

DIAGRAMA DE FLUJO CON INDICACION DE LOS METODOS DE MANUTENCION 

AIL 

A  
 	 cesto /ecesto 	 

11°1-414 	 
en 

3
1
N

I 8
3
H

1
fl
iA

l 

•  
1 x 1,2 

g4L 
Caja M 

fl  n 

D 
Ovl it Bandeja 

Plana 

0 	0 
Paquete 

Carretilla especial de elevaciOn, con elevaciOn para operario y brazos de apoyo. 
m0 

Carretilla especial con estantes, con elevador para operario Ilenadora de pedidos de 
bandejas en estanterias de pallets. 

• 



HOJA DE COORDINACION 
DE METODOS 
DE MANUTENCION 

de 

Proyecto 

Supervisado 
Hoja 

Fabrica 

Realizado 
Fecha Alternativa 

I'
V

N
O

ID
V

N
83

.] 
N

I U
3

H1
f1

1A
1 

R
ESER

VA
D

O
S  T

O
D

O
S  LO

S
  D

ER
EC

H
O

S  

CLASE DE 
MATERIAL 

CODIGO DE LA 	^ 
CLASE 

CODIGO 
P.' 

CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO 
CLASE CLASE CLASE CLASE CLASE 

RUTAS 

Descrip- Descrip- Descrip- Descrip- Descrip- Descrip-
ci On ciOn 

T 

ciOn clan cion don 

	I DE  - A 
1 	DOS DI REC- 

1 	i 	CIONES  
Att.' 
Ref.' E Alt. 1 

Ref.) E T 
—Alt1 	— 
Ref] E T 

Alt.! 
Ref .1 E T 
---  

—ATtl —  — 
Ref.' E 

— — — — 
Alt. I s  
Ref.) E 

ID 
III 

— — -- 

2 

, 
I 

r–il t I 
1 P 

COMO USAR LA HOJA DE COORDINACION DE METODOS 
DE MANUTENCION 

Para describir uno o varios Planes de Manejo de Materiales. 
Llenar la 	informaciOn apropiada para 	identificar el 	impreso. 
Identificar y describir 	los 	materiales o 	las 	clases de 	producto-ma- 
teriales. Una clase en cada columna principal 
Anotar cada ruta sobre la que el material es 	(o tiene que ser) 	mo- 
vido - una direcciOn o ambas sobre una linea. Indicar origen y des- 
tino. 
Indicar 	el 	metodo 	de 	manejo 	de 	materiales 	para 	cada 	clase 	de 
material 	sobre 	cada 	ruta. 	Anotar 	Sistema, 	Equipo 	y 	Unidad 	de 
transporte en 	las respectivas sub-columnas. Senalar cualquier me- 
todo 	alternativo 	marcando 	la 	letra 	de 	referencia 	en 	el 	recuadro 
dado. 
Indicar aqui el metodo de manejo alternativo o secundario. 
AnOtese toda la informaciOn adicional 	requerida para explicaciones 
posteriores de los datos. 
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HOJA 	DE 	 Nordic 	Mixtures 	Ltd. 	 Fabrica 	Principa 	Proyecto 36 B rs--- 
COORDINACION 
DE METODOS 

 MATERIAL 
Empresa 

I 	 Real izado 	C.R. 	Supervisado 

MOVIM.  
Alternative 	Preliminar 	 Fecha 23 Julio 	Hoja 	1 	de 	1 

DE MANUTENCION 

CLASE DE MAT' CODIGO DE CLASE CODIGO DE CLAS CODIGO DE CLASE CODIGO DE CLASE CODIGO DE CLAS: CODIGO DE CLASE 

RUTAS Description 
Bidones vacios 

Description 
Bidonec Ilenos 

DescripciOn . 
Sacos 

Descripcion 
Va ios 

DescripciOn DescripciOn 
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Capitulo 7. MODIFICACIONES Y LIMITACIONES 

Hasta ahora, disponemos de un cierto nUmero de planes preliminares. Todos ellos 
pueden ser validos estrictamente desde un punto de vista de manejo de materiales. Pero exis-
ten siempre un cierto nnmero de consideraciones modificantes y de limitaciones practicas 
que tienen tambien que ser consideradas. En este Paso 7, ajustamos los diferentes planes 
preliminares refinandolos en las soluciones mas adecuadas. Si las consideraciones estan abier-
tas a la decision —pueden ser influenciadas tomando ciertas decisiones— las llamamos mo-
dificaciones, donde hay restricciones existentes o fijas las llamamos limitaciones. 

OPERACIONES DE MANUTENCION 

Debe recordarse que el manejo de materiales incluye algo mas que seleccionar el sis-
tema, el equipo y la unidad de transporte. Esta es la parte del andlisis —planificacion o inge-
nieria de los planes de manutencion— a los que el S. H. A. se dedica principalmente. Ade-
mas existe el problema de operar el equipo adecuada y efectivamente, lo que en la mayoria 
de las plantas industriales incluye a los trabajadores directos o indirectos que mueven el 
material o a quien controla fisicamente este movimiento. 

Mas alla de estos problemas de analisis y operaciones, debemos darnos cuenta que 
existe tambien un problema de coordinacion y soporte de las operaciones del manejo de ma-
teriales. Esto incluye el trabajo total de coordinacion de produccion e inventariado o direc-
ciOn de abastecimiento de materiales, planning de producciOn, control de inventarios, progra-
macion y lanzamiento, informes de movimientos y similares y ademas, envuelve actividades 
como mantenimiento del equipo en condiciones de operacionalidad satisfactoria. 

Los problemas de operar y coordinar las instalaciones de manejo de materiales se 
dividen en dos categorias generales; una, problemas incluyendo la organizacion y el perso-
nal de las operaciones del manejo de materiales —los llamamos problemas de personal, y 
segundo, problemas incluyendo procedimientos, programacion, comunicacion y controles-
los llamamos problemas administrativos. 

Organizacion y Personal 

Los metodos propuestos de manejo de materiales encajan con la organizaci6n de la 
compafiia y mas especificamente con la direcciOn de la manutencion o funci6n de transpor-
te. Esta la funciOn de manutencion centralizada o descentralizada? e;Quien supervisa los mo-
zos, repartidores, almaceneros, conductores de carretillas, operadores de grim y los otros tra-
bajadores en el manejo de materiales? 

Diferentes metodos de manutencion piden diferentes tipos de habilidades laborales y 
pueden permitir diferentes tipos de planes de salarios. La practica del personal, la capacidad 
de entrenamiento y los contratos de los sindicatos pueden ser tambien factores importantes. 

Procedimientos, ProgramaciOn, Comunicaciones y Control 

La relacion entre la manutencion y el layout ha sido remarcada en el capitulo 2. Pero 
la relacion de la manutencion y de los procedimientos y controles que permiten operar a los 
metodos de manutencion es tambien basica. Esto se ilustra en la Fig. 7-1. 



MODIFICACIONES Y LIMITACIONES 

La programacion dia a dia puede hacerse de diferentes maneras. La programaci6n pue-
de ser descentralizada e incluso hecha por los «mozos»; puede ser centralizada y coordina-
da; o puede ser eliminada usando sistemas y equipo que no necesita programacion detalla-
da. Volver a la Fig. 7-2 para posterior informaci6n. Otras areas importantes son los procedi-
mientos burocraticos, informes y control de eficiencia de costes. el Encajan los metodos pro-
puestos de manutencion en los procedimientos de relleno de pedidos que tenemos hoy en dia? 
Pueden cambiarse los procedimientos? e. Hasta que punto se podrian mejorar los metodos de 

manutencion si los procedimientos fuesen alterados? 

OTRAS MODIFICACIONES Y LIMITACIONES 

En terminos generales, el manejo de materiales o movimiento fisico es una parte ne-
cesaria, aunque quizas secundaria, del proceso total de formado, tratado, ensamblado o de-
sensamblado, estocado, inspeccionado y embalado de materiales. Y la prevision de este mo-
vimiento fisico es justamente parte de un problema mayor de planificar y operar una indus-
tria total o una empresa comercial. Asi mientras debemos tener manejo de materiales para 
obtener una produccion y distribucion efectiva, existen muchas influencias que afectaran la 
eleccion actual de los metodos de manutencion. Las modificaciones y limitaciones variaran de 
proyecto en proyecto siendo un factor que influenciara en mayor o menor grado. 

En cada plan de manejo de materiales es -tan incluidas siempre ciertas modificaciones 
o limitaciones. 

Estas estan indicadas como sigue: 

La integration de los metodos de manutencion externos ya establecidos en una fase an-
terior (considerada en el S. H. A. como Fase I). 

Los requerimientos de la producci6n actuales y los planes a largo plazo para expansion 
y/o cambio. 

La integration con el proceso de producciOn o el equipo del proceso. 

Los servicios auxiliares que estan disponibles o que pueden ser suministrados como so-
porte a los planes de manutencion. 

El layout o el intento de layout —y sus limitaciones de espacio (cantidad, clase y con-
figuracion). 

Los edificios y sus caracteristicas estructurales. 

El almacenaje y los metodos y equipos para almacenar material. 
En cualquier proyecto particular existen otras modificaciones y limitaciones de no menor 
importancia. 

Capital restringido o limitado para inversiones. 

La programaciOn del proyecto y el tiempo permitido o requerido para la planificacion, 
negociaciOn, aprobaciOn, aprovisionamiento, suministro e instalaciOn. 

La cantidad, aprovechamiento y/o valor del equipo de manutencion. y containers exis-
tentes. 
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El equipo y unidades de transporte que ya estan disetiados y disponibles comercialmen-
te o que pueden ser desarrollados, y construidos a tiempo para la instalaciOn del pro-
yecto. 

La seguridad de los trabajadores en contacto con los metodos de manutenciOn. 

La calidad del material —suciedad, deterioro, contaminacion y similares; y como afectan 
al material que ha de ser movido. 

Ordenanzas municipales u otras restricciones, acuerdos laborales, politicas operacionales. 

La disponibilidad y fiabilidad del servicio de reparacion y de las piezas de recambio. 

LAS RESTRICCIONES PUEDEN SER MODIFICADAS 

Recuerdese que lo que parece ser una limitaciOn restrictiva puede no serlo necesaria-
mente, porque frecuentemente puede ser cambiada. Por ejemplo, una compaiiia desarrollo un 
plan incluyendo un sistema canalizado de trenes con tractor —trailers principalmente por-
que el layout propuesto y los nuevos edificios tenian que estar separados debido a que una 
tuberia de distribuciOn cruzaba la propiedad. Despues de la revision, fue sugerido y mas tar-
de aprobado, que la tuberia de distribuciOn tenia que ser colocada a lo largo del borde de 
la propiedad de la compailia. Esto permitio cambiar el layout, lo que supuso un cambio en 
los metodos de manutencion a un sistema canalizado modificado y directo usando carretillas 
elevadoras de horquilla. 

Como mencionamos en el capitulo 5, el diagrama D-I dirige nuestra atenci6n al layout. 
Si tenemos una larga distancia y la intensidad es alta, esto indica que tenemos un layout po-
bre. Un cambio de layout viene a ser una modificaciOn importante. Primero, el cambio en el 
layout no es parte del analisis del manejo de materiales en si mismo. Basicamente el acor-
tamiento de distancias es un problema de layout, frecuentemente involucrando a diferente 
gente en el planning e involucrando a la gente de operaciones y servicio en gran manera o en 
una forma mas seria. Segundo, cambiando el layout nos obliga a retroceder en el patron de 
procedimientos y rehacer los pasos 2, 3 y 4. Esto se ilustra en la Fig. 7-3. 

Si cambiamos el layout, usualmente tendremos nuevas distancias, nuevas intensida-
des y tal vez nuevas clases de material en nuestras lineas de flujo. Esto significa que tenemos 
que retroceder y hacer un nuevo analisis de los movimientos de materiales y hacer una nueva 
visualizacion de movimientos basada en un nuevo layout o un layout alternativo. 

PLANES ALTERNATIVOS 

Todas estas modificaciones y limitaciones causan ajustes en los planes de manutenciOn 
originalmente concebidos. Todos los cambios importantes deben de ser registrados. Esto se 
hace facilmente para los problemas simples con papel transparente sobrepuesto en el diagra-
ma de flujo, o para problemas mas complejos sobre una nueva hoja de coordinacion de me-
todos de manutenciOn sobrepuesta a la original con los planes registrados. 

La Fig. 7-4 muestra una codificaciOn de los planes preliminares para la <Nordic Mixtu-
res Ltd.). 



MODIFICACIONES Y LIMITACIONES 

Estos planes alternativos resultan de las modificaciones hechas cambiando el layout, 
agrandando los edificios, y relacionando los metodos de manutenciOn a la producciOn a largo 
plazo. Las nuevas actividades incluyendo Almacen W (almacen del oeste para el molino y la 
planta de extracciOn), Almacen E (almacen del este para la fabricacion de alimentos y la plan-
ta quimica) y el Silo S (para recibir y acumular materias primas). El lector notary que esto 
es solo una alternativa y no es necesariamente el plan de manejo de materiales seleccionado. 

1. Otros principios de manutencidn estan relacionados en el Apendice III. 
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COMO LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION PUEDEN MODIFICAR LOS MOVIMIENTOS 

PLANIFICACION 	POR 	EL OPERARIO MISMO PLANIFICACION COORDINADA PRE-PLANNING 	CON 	UN 	MINIMO 	DE 	PLANIFICACION 	DIA 
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Capitulo 8. CALCULO DE LOS REOUERIMIENTOS 

Habiendo modificado nuestros planes preliminares de manutencion, estamos ahora pre-
parados para especificar y calcular aquellos planes alternativos que creemos son los mas rea-
les. Generalmente, queremos de dos a cinco planes alternativos, y para cada uno de ellos te-
nemos que: 

Especificar los metodos para cada material sobre cada ruta. 

Explicar cualquier cambio necesario no solo en los metodos de manutencion, sino tam-
bien los cambios en layout, programaciOn, proceso, edificios, servicios, accesos y simi-
lares. 

Calcular el equipo y el personal necesario. 

Calcular las inversiones requeridas y los costes operacionales. 

Esto tiene que ser hecho por varias razones: para que la direccion y otros puedan corn-
prender las alternativas; para que podamos evaluar profundamente las diferentes propuestas; 
para que podamos obtener o construir cualquier equipo nuevo o servicios; y para que poda-
mos programar y ejecutar cualquier cambio en los servicios de base. 

ESPECIFICACION DE LOS METODOS 

Para las especificaciones de los metodos de manutencion a groso modo, usamos los mis-
mos procedimientos que en el paso 6 (Planes de Manutencion Preliminares). Esto es, cada 
plan alternativo puede ser explicado correctamente sobre nuestra hoja de trabajo tal como 
la hoja de proceso (situacion de un producto), o sobre el diagrama de flujo (problemas sim-
ples), o puede ser especificada sobre una hoja de coordinaciOn de metodos de manutencion 
(proyectos complicados). Volver al Capitulo 6 para explicaciones posteriores. 

En realidad, mientras estas formas de especificaciones son claras y facilmente corn-
prensibles, no profundizan lo suficiente. En orden a comprender el metodo propuesto, nece-
sitamos probablemente mas informacion especifica acerca de la elecciOn del metodo que de-
beria registrarse sobre las hojas de analisis, diagramas de flujo o hojas de coordinaciOn de 
metodos de manutencion. Por supuesto decidii sobre los actuales metodos depende de los 
calculos de equipo y personal y de las inversiones y costes operacionales. Como resultado, las 
posteriores modificaciones y ajustes en los metodos planeados se desarrollaran probablemen-
te cuando hagamos nuestros calculos. Todo esto significa que tambien seran necesarias las 
hojas de especificaciones u otras informaciones posteriores. 

EXPLICACION DE OTROS CAMBIOS 

En paralelo con las especificaciones claras esta la necesidad de reconocer y registrar 
otros cambios. Esto incluye cambios que no son parte de la instalaciOn, necesarios para que el 
plan de manutencion trabaje apropiadamente. Si por ejemplo, la estructura del edificio tiene 
que ser reforzada para instalar una grim puente, esto debe ser incluido como parte de la ins-
talaciOn, los costes de inversion y concretamente las especificaciones del metodo alternativo. 
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Similarmente, si las mejoras en los informes de inventario y en su registro son nece-
sarios como parte de un nuevo metodo propuesto de almacenaje y llenado de pedidos de pro-
ductos acabados, entonces el cambio en el control de inventario debe ser incluido en la alter-
nativa. 

Tales cambios, no siendo parte estricta de los metodos de manutencion, son usualmen-
te segregados de la hoja de especificaciones o lista de necesidades. Esto tiene sentido por-
que tales cambios auxiliares frecuentemente no tienen otros beneficios o ventajas que asistir 
o soportar los planes de manutencion inmediatos, y la direccion puede querer considerarlos 
con sus propios meritos. 

CALCULO DEL EQUIPO Y PERSONAL 

Cuando calculamos el equipo y el personal, debemos ser conscientes del hecho que los 
planes de manejo de materiales tendran que operar bajo diferentes condiciones. En muchos 
casos de analisis, determinamos la intensidad de flujo bajo condiciones promedio. Cuando 
calculamos el equipo, debemos darnos cuenta de esto y hacer las previsiones adecuadas para 
el maxim° numero de turnos, las peores condiciones, condiciones estacionales u horas punta. 
Dependiendo de la naturaleza del problema, algunas veces hacemos dos tipos de calculos para 
cada plan de manejo de materiales, uno para las condiciones promedio y otro para las maxi-
mas necesidades. 

Otro factor que influencia la precision de nuestros calculos es el grado de utilizacion 
del equipo. Por diversas razones, el equipo de manutencion opera normalmente a un nivel 
muy bajo de su tiempo de utilizaciOn potencial. Quizas la mayor causa del equipo desocupado 
es la necesidad de tenerlo disponible cuando se necesita. Por ejemplo, al menos cada muelle 
de recepcion tiene una carretilla manual de dos ruedas disponible para mover embalajes es-
pecificos aunque puede estar el 98 % del tiempo desocupada. Evidentemente, esto no es un 
problema con una pieza barata del equipo. 

Referente a esto hay algunas preguntas logicas: Deberia el equipo trabajar en dos o 
tres turnos? Debella continuar operando durante los descansos de la comida? zCuando ha-
remos el mantenimiento del equipo? Esta el equipo desocupado cuando el operador se esta 
cambiando? reserva u otra protecciOn se requiere en caso de averia? Como resultado, 
tiene que figurar algOn factor de utilizacion en los tiempos de las operaciones, utilizados al 
calcular las necesidades. 

Tiempos estandard para las operaciones de manejo de materiales han sido desarrolla-
dos por diversas companias. Estos pueden ayudarle para hacer sus propios calculos. 

Aunque lo siguiente no es una lista completa, deberian siempre tenerse en cuenta: 

Numero de turnos. 

Condiciones de operacionalidad maxima y promedio. 

Tiempo de mantenimiento y averias. 

Tiempo de necesidades personales para los operadores. 

Tiempos de preparaciOn, interrupcion y limpieza. 

Tiempos de Planificacion y Programacion. 
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Tiempos de ida y vuelta vacio. 

Tiempos de espera, sincronizacion o retrasos en la produccion. 

Capacidad actual contra capacidad indicada (o estimada) (factores de tiempo y carga). 

Consolidacion del stock, eliminacion del desecho o desperdicio, manejo de materiales 
reparados o containers vacios. 

CALCULO DE LAS INVERSIONES Y DE LOS COSTES OPERACIONALES 

La base de la mayoria de las decisiones de la direcciOn es el coste. Por tanto, cada plan 
de manutencion tiene que ser evaluado desde el punto de vista del coste. Esto significa que 
para cada uno de los planes alternativos, debemos calcular: 

Inversiones requeridas. 

Todos los gastos necesarios para comprar e instalar el plan. Esto incluye Gastos de Ca-
pital (equipo de manejo de materiales, equipo auxiliar, costes del cambio en los edifi-
cios, etc). Costes (costes de movimiento, costes de preparaciOn, costes de arranque, etc.) 
y cualquier incremento en el Capital de Trabajo (inventario de materia prima, inventario 
de productos acabados, inventario de trabajos en curso y otros). 

Costes operacionales. 

Los costes operacionales son: 

a) Costes Fijos. 

Costes de Capital (intereses de las inversions, amortizaciones). 

Otros costes fijos (supervision, seguros, alquiler de espacios, etc.). 

b) Costes variables. 

Costes variables del equipo (fuerza, mantenimiento, recambios, etc.). 

Mano de obra (mano de obra directa, margen de beneficios, etc.). 

Muy frecuentemente calculamos solamente los costes diferenciales, aquellos costes que 
varian o son influenciados solamente por los planes alternativos. Esto significa, por ejemplo, 
que no necesitamos incluir los costes de supervision si estos costes son los mismos en nues-
tra presente operacion que lo serian en los planes alternativos propuestos. 

Las cifras de costes del manejo de materiales son algunas veces dificiles de obtener. La 
validez de las cifras de coste suministradas por el departamento de contabilidad pueden ser 
puestas en duda, porque frecuentemente estan basadas en otras consideraciones que aquellas 
en las que estamos interesados. De la misma forma, las cifras de costes y capacidad de los 
fabricantes del equipo de manutenciOn frecuentemente estan en el lado optimista. 

Como resultado, las cifras de coste siempre deberian ser comprobadas para ver si los 
datos usados son reales. 



CALCULO DE LOS REQUERIMIENTOS 

HOJAS DE CALCULO DE NECESIDADES 

Probablemente la mejor manera de especificar y calcular un plan de manutencion pro-
puesto es dividirlo en partes basicas, cada parte consiste en todos los movimientos que son 
realizados con los mismos metodos. La Fig. 8-1 y la Fig. 8-2 muestran dos formas de especi-
ficar y calcular las necesidades por dos metodos diferentes. Notese que el «Equipo» puede 
incluir tambien la unidad de transporte, patin, container, cubeta, etc. NOtese tambien que las 
inversiones para cambios en layouts, edificios, y otros deberian ponerse en las hojas de calculo. 

En cualquier caso, las hojas de calculo de necesidades deberian resumirse. El impre-
so similar mostrado en la Fig. 8-3 sera suficiente. El Resumen de Necesidades da una forma 
facil de leer la explicaciOn condensada del plan total de manutenciOn propuesto y muestra 
que es lo que se necesitard como equipo, personal y coste. 

PRESENTACION DE LOS PLANES ALTERNATIVOS 

El calculo de las necesidades nos conduce al final de nuestros planes alternativos. Cada 
plan tiene que ser presentado de tal forma que sea facil entenderlo y que tenga todas sus prin-
cipales caracteristicas especificadas. Como se ha dicho en la primera parte de este capitulo 
esta incluye una especificaciOn de los metodos, una explicaciOn de todos los cambios necesa-
rios, un calculo del equipo y personas necesario, y un resumen de las inversiones requeridas 
y de los costes operacionales. La Fig. 8-4 da un ejemplo de los papeles necesarios para expli-
car un plan alternativo. 
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CALCULO DE REOUERIMIENTOS Fabrica: 	Evansville 	Proyecto: 	Nueva “l..” 

Realizado: 	J. L. Laurie 	Supervisado: 
■ Actual 	0 Propuesto 	Metodo: 	Carretilla elevadora, Sistema directo 	 Fecha: 	8-4 	 Hoja: 	4 	de 	4 

DescripciOn del Metodo: 	Carretillas elevadoras de 907 Ka. con palets de 1 m. x1 m. Los conductores reciben las ordenes del encargado Sr. M. H. y se presentan 

a el cuando necesitan nuevas tareas. Todos los a rticulos se moveran directamente desde 
el oriqen al destino. Las areas 	v 	0 	 tienen varios niveles. 

MOVIMIENTOS CUBIERTOS CALCULO DEL EQUIP° Y DE LA UNDAD 
DE TRANSPORTF 

CALCULOS DE PLANTILLA 

® a C.7) 	con palets 35 	125 viajes al dia. Promedio de 5 min. por 

C.) a C5) embalajes 7 viaje de ida y vuelta + un 80 % por demo- 

V a 0 palets y embalajes 14 ras y estacionalidad.  

VAIIRMailliallb palets 42 	1 	Total 	= 	1.125 min. al  dia 

de y hacia 	V 	palets, embalajes 3 	Numero de carretillas Un conductor por carretilla = 3 conductores 

(9) s  1 / > 36 	pedidos urgentes 8 	necesarias 	= 3 carretillas 
InversiOn: Coste de plantilla: 

de y hacia 	Z8 	palets 5 	3 	carretillas 	. 	. 	. 	. 	845.000 ptas. 202 ptas. por hora 

_  Accesorios, etc. 	. 	. 	. 	195.000 	” 2.000 horas por carretilla y ano. 

C9) 14 	 a \z/ toda clase de Primera 11 	/ 	 1.040.000 ptas. 3 X 202 X 2.000 = 1.209.000 ptas. 

Materia 
Coste Operacional del equipo: 	(al ano) 

Coste Fijo 	© 	227.500 ptas. 
Coste Variable 0 	169.000 	” 

396.500 ptas. 

Nota: No se incluye el coste de los palets. 

Notas: 	g 	Depreciaci6n, Interes, Varios TOTAL 
InversiOn: 	 1.040.000 ptas. 
Coste operacional: 	396.500 ptas. al  ano 

TOTAL 
Coste de Personal: 	1.209.000 ptas. al  ano 

Ct;,) 	Combustible, Mantenimiento, 
Reparaciones 



DESCRIPCION DEL METODO 
Y MEDIOS NECESARIOS 	 Fabrica: West 	 Proyecto: 	— 

Realizado: 	 Supervisado: 	— 

Fecha: 4/9 	 Hoja: 	3 	de 	7 
1:1 	Actual 	IS1 	Propuesto 

Conveyor 	 articulos Alternativa: B — 	 elevado para pequenos 

D 
E 

S 
C 
R 
I 
p 
C 
I 
0 
N 

METODO: ITIASLADOS CUBIERTOS (Rutas) 

Conveyor de cadena elevada con plataformas de carga Todos 	los 	traslados 	de 	plazas 	pequenas 	y 

colgadas. articulos pintados entre: 

iMeM.011EalINIIEIMIIIIIfilfg Sistema Ca al de lazo circular. 
Los propios operarios cargan y descargan en los puestos e, 	E> 
de trabajo, excepto en las zonas 	27 	y ig, total — 1.850 traslados por hora 
donde se precisa un suministrador. 

E  

o 

U 
1 
p 
O 

C 

C 
U 
L 
0 

D 
E 

A 
N 
T 
I 
L 
L 

EQUIPO — Tipo, Capacidad, N.° necesario Precio, Flete, Instalacion, Formacion 

Conveyor Elevado Conveyor 	 520.000 ptas. 
InstalaciOn 	 195.000 	” longitud: 	411 	mts. 

velocidad: 	11 	mts./min. 	 715.000 ptas. 
abertura cfe gancho: 	30 cm. 
capacidad: 	36 ganchos por min. 
maxim° niimero de cargas = 26 por minuto 
(entre 	M y 	) ) 

A -- 	  --- - - 	 ----------- 	 - 

UNIDAD DE TRANSPORTE — Tipo, -lunatic', N.° 	 Precio, Flete, Instalacion, Repuestos 

ya incluido arriba 

4_ -1 

i 

- 	 - 	- -- -- 	 ------ 	 _ ------- 

PERSONAL — Clase de trabajo, N.° personas 	 i 	NOmina, Extras 

I 	Operacio de fabricaciOn• 	 • 
Se 	estiman 	6 1/2 	horas 	al 	dia 	mas 	de 	trabajo 	de 	l 	215 ptas./h. x 2.000 h./ano 
operario = un hombre 	 = 430.000 ptas. 
Un peon para suministro entre 	ta 	Lt> 	Pe6n *am suministro: 

200 ptas./h. x 2.000 h./ano 
= 400.000 ptas. 

830.000 ptas .  

C 

A 

M 

B 

I 

0 

CAMBIOS — Lay-out, edificios, matodos, etc. 	 Costo de los Cambios sin contar manutencion 

VAr &NO de I ay -nut 17- 11 -C 	 Refuerzo del edificio: 
sobre reforzamiento del edificio 	 325.000 ptas .  

OTROS COSTOS OPERACIONALES 

MUTHER INTERNACIONAL 
	

FIG. 8 - 2 
	

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 
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RESUMEN DE NECESIDADES 	 Fabrica: 

Alternativa: 	(A) 	Tractor con Remolques, carretilla eleva-  
dora 	conveyor neumatico. 	Nueva distribuci6n en planta 	Fecha: 

y  

Nordic 	Mixtures 	Ltd. 	 Proyecto: 	3637 
Realizado: C. R. 	 Supervisado: 	Dpto. de Personal 

16 de agosto 	 Hoja 1 	de 

METODO 
Listar cada metodo por 
separado 

MOVIMIENTOS REALIZADOS 

Rutas y clases de material 

EQUIPO Y UNIDADES 

Equipo necesario 

DE TRANSPORTE 

Inversion 
Ptas. ° manuten c i On 

al ano (Ptas.) 

PERSONAL (ptas.) 

Personas necesarias 

Coste 
m. 0. 
al ano 

Coste 
operativo 
total aria 

(ptas.) 

Sistema canalizado W 	0 ---CID, 	Otros articulos 1 Tractor Diesel 357.500 117.000 1 Conductor 520.000 
Tractor con accesorio del tractor 

Elevador de horquillas, 0 -7-1  0"-0 Bidones Ilenos 4 Remolques de 2 Tm. 65.000 13.000 _ 
Remolques 

® --.- ® 	
Bidones vacios 

0 -■••• OF 	Bidones 	Ilenos 
650.000 

TUBERIA NEUMAT. 455.000 97.500 Tuberia neumatica 
iik 

717 	NO 	Semillas aceitosas 
con 	Alimentadores 

(Sacos abiertos en el de acumulaciOn 183 m. 
almacen oeste) 

2 Conductores 1.040.000 

Sistema directo F. ----.-  	Bidones vacios 2 Carretillas 	de 	mano 9.750 - de carretillas 

manualmente o/y 
.... 

 de 4 ruedas. > 

con 	carretilla 2 Peones 780.000 
manual de 4 ruedas 

Todos 	los 	movimientos 	res-  2 carretillas elevadoras 455.000 292.500 Sistema directo 
Carretilla 	elevadora, tantes interiores y de/o ha- de 1 	Tm. 
palets cia el almacen oeste. 

. - -/ 2.210.000 

Sistema directo Todos 	los 	movimientos 	res -  2 carretillas elevadoras 455.000 292.500 

Carretilla 	elevadora, tantes 	interiores y de/o ha- de 1 	Tm. 3 Conductores 1.560.000 
palets cia el almacen este. 1 	carretilla 	elevadora 260.000 162.500 de carretilla 

de 1 Tm. con acceso - 
rios de sujecciOn. 2 Peones 780.000 

2.795.000 

Diversos Varias 	areas 	de 	Servicio. 3 carretillas elevadoras 
manuales 	para 	pe-  1 	Encarqado  734.500  
quenas 	oficinas 734.500 149.500 

, - 	884.000 

NOTAS: 	El trabajo dentro de las areas de almacenamiento, esta 	TOTALES 1 2.791.750_1.124.500 5.414.500 , 6.539.000 

incluido en este calculo de requerimientos. 



Resumen necesidades 

or 	 

EXPLICACION DE LOS PLANES ALTERNATIVOS 

FORMULAR Y ANALIZAR EL 
PROBLEMA 

Resumen ClasificaciOn Material. 

Layout presentado o planeado. 

Resumen movimiento 

Diagrama Flujo y 

Diagrama Distancia-Intensidad 

DESARROLLAR POSIBLES SOLUCIONES 

Formular planes preliminares 
(Hoja de coordinaciOn de metodos 
de manutenci6n). 

Modificar y ajustar. 

Describir y calcular cada plan.  

Utilizar vuestros conocimientos 

generales y entendimiento de los 

metodos de Manejo de Materiales. 

EXPLICAR PLANES ALTERNATIVOS 

PLAN X 

DescripciOn general del plan 

Modificar Diagrama Flujo 

  

  

Hoja de coordinaci6n de metodos 

  

   

Resumen necesidades 

  

aw"..■ 

   

       

PROXIMA ETAPA: 

EVALUAR SOLUCIONES 

PLAN Y 

DescripciOn general del plan 

Modificar Diagrama Flujo 

  

  

Hoja de coordinaci6n de metodos 

 

   

Resumen necesidades 

  

•••••■•„, 

   

       

PLAN Z 

DescripciOn general del plan 

Modificar Diagrama Flujo 

Hoja de coordinaciOn de metodos 

FIG. 8 - 4 	 RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS MUTHER INTERNACIONAL 



Capitulo 9. EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

Siguiendo el Patron de Procedimientos, llegamos ahora al punto donde tenemos varios 
planes finales alternativos de manutenciOn. Los llamados Plan X, Plan Y y Plan Z. Cada una 
de estas alternativas deberia ser claramente resuelta y soportada con calculos especificos. 
Cada una de ellas hard el trabajo y lo realizard preferentemente. Por consiguiente, cada una 
tiene su propio conjunto peculiar de ventajas y desventajas, y nuestro problema ahora es se-
leccionar una de ellas para su recomendacion e instalaciOn. Tambien, otra gente envuelta o 
interesada en la solucion tiene ideas que difieren acerca de los planes alternativos que se 
consideran, y tienen que ser convencidos de que el plan que es finalmente seleccionado es 
naturalmente el mejor bajo las circunstancias imperantes. El S.H.A. identifica esta seleccion 
de la mejor de las varias posibilidades logicas como un escalOn definido en el PatrOn de Pro-
cedimientos - evaluaciOn de planes alternativos. 

El proceso de evaluaciOn generalmente incluye dos tipos diferentes de andlisis: 

Costes o comparacion financiera. 

ComparaciOn de intangibles, que incluyen comparaciones de ventajas y desventajas y and-
lisis de los factores de peso. 

PRESENTACION CLARA 

Antes de empezar a evaluar, la experiencia enseria que tener una presentaciOn clara de 
cada alternativa es extremadamente importante. Ciertamente, tenemos que entender esto cla-
ramente o la evaluaciOn entera no tendra sentido. Por consiguiente recomendamos: 

Que cada plan este titulado e identificado. 

Que este claramente especificado —preferiblemente sobre la hoja de coordinaciOn de me-
todos de manutencion. 

Que este integrado con el layout —preferiblemente sobre un plan con areas claras e iden-
tificaciones de material. 

Que este respaldado con calculos y hojas de trabajo muy claros. 

Una advertencia adicional: evaluar solamente el plan que esta especificado. Si empe-
zamos evaluando modificaciones de lo que esta especificado o lo que podriamos hacer si el 
plan fuese cambiado, reducimos la precision e incrementamos el tiempo de forma significa-
tiva. 

COMPARACION DE COSTES 

Para la comparaciOn de costes, necesitamos hechos acerca de las necesidades de in-
version y de los costes operacionales. Esto lo tenemos ya cubierto en el capitulo 8 cuando 
discutimos el Calculo de Necesidades. 

En la practica, tenemos que escoger de entre los diferentes metodos de comparaci6n 
de costes. 



EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

El periodo de recuperacion economic° es el mas comUn por lo rapid°, principalmen-
te en los proyectos baratos; pero la eleccion del metodo a usar depende del tamafio del pro-
yecto, el tiempo de instalacion, y otras consideraciones —no siendo el ultimo el metodo que 
los oficiales de administracion y finanzas de su compafila aceptaran. 

Los autores no han incluido intencionadamente largas discusiones sobre los metodos 
de comparaci6n de costes. Esto es una materia en si misma —y no hay un acuerdo uniforme 
incluso entre los expertos en esta materia sobre cual metodo de comparacion de costes es 
el mejor. Quizas los comentarios mas realistas para los analisis no administrativos son: 

Averiguar que metodos recomiendan los expertos administrativos o financieros de su em-
presa. 

Conocer la diferencia entre costes de inversion —gastos de capital— y costes operacio-
nales —gastos. 

Decidir si vamos a comparar los costes totales involucrados o solo aquellos afectados por 
proyecto, y mantener esta decision a traves de las comparaciones. 

Preparar hojas de trabajo claras que reflejen las inversiones necesarias; preparar hojas 
de trabajo que establezcan los costes operacionales estimados; y hacer calculos claros para 
cada plan alternativo antes de comparar las cifras de los diferentes planes. 

Para los calculos de coste que envuelvan grandes proyectos y largos periodos de insta-
lacion, el tiempo en el que han de ser hechas las inversiones se vuelve muy importante. Si 
este es el caso, puede usarse el impreso mostrado en la Fig. 9-1. Los gastos estan relaciona-
dos con el tiempo o periodo de gastos, y las necesidades de gastos estan separadas en gas-
tos estan separadas en gastos de capital, articulos que pueden consumirse y capital circulan-
te. Bajo el ultimo encabezamiento, naturalmente solamente «el capital circulante aiiadidoD 
deberia ser consignado. Si existe un cargo por una sola vez o una absolescencia (equipo vie-
jo), como en este ejemplo, deberia entrarse en la seccion de gastos, pero la cantidad deberia 
ser rodeada con un circulo y no incluirse en los totales. 

En paralelo con esto esta la Fig. 9-2. Esta muestra una forma de resumir las necesida-
des de los costes operacionales. Aqui los costes comparativos se muestran para el metodo pre-
sente y para la alternativa propuesta. Dado que la diferencia entre los dos sera requerida en 
cifras de tiempo de recuperacion economic° o en recuperaciOn de capital empleado, tambien 
figura en el impreso (tercera columna de cifras). Este ejemplo indica un ahorro anual en costes 
operacionales de 1.060.000 ptas. con la nueva alternativa propuesta. 

Notese que podemos usar el impreso para comparar varias alternativas entrando los 
costes para cada una de ellas en una columna separada. 0, podemos tomar dos columnas 
para cada alternativa y computar las diferencias para cada elemento de coste. Tambien, po-
demos usar el impreso para computar costes para una alternativa dada para varios aiios como 
por ejemplo siete atios (o periodos) usando una columna para registra los costes promedio 
para cada uno de los ailos envueltos. Esto podria haber sido hecho para establecer las cifras 
de coste promedio de cinco anos o podria ser usado para registrar los datos basicos para 
el calculo del valor actual o el cash-flow actualizado. 

FACTORES INTANGIBLES 

Aparte de la medicion real de las cifras de coste, cada proyecto de analisis de manu- 



EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

tencion tambien incluye factores o consideraciones intangibles. 

De hecho es un poco sorprendente para algunos analistas darse que la seleccion final 
cae tan frecuentemente sobre consideraciones intangibles como sobre comparaciones de coste. 

Estos factores o consideraciones intangibles varian de proyecto a proyecto en su inci-
dencia y en su importancia relativa. Y, naturalmente, cada plan alternativo es relativamente 
alto o bajo para cada factor en relaciOn conlos otros planes alternativos considerados. 

Los factores que comunmente estan involucrados son los siguientes: 

Integracion con posibilidad de ayudar a las operaciones del proceso las operaciones del 
proceso. 

Versatilidad y adaptabilidad de los metodos de manutencion a las fluctuaciones diarias 
de productos, cantidades y tiempos de entrega. 

Flexibilidad (facilidad de cambio o de reajuste de los metodos instalados). 

Facilidad de expansiones futuras de los metodos de manutencion. 

Limitaciones impuestas por los metodos de manutencion sobre la flexibilidad y fa-
cilidad de expansion del layout y/o edificios. 

Utilizacion del espacio. 

Seguridad y gastos domesticos. 

Condiciones de trabajo y satisfacciOn del personal. 

Facilidad de supervision y control. 

Frecuencia y gravedad de los paros potenciales. 

Facilidad de mantenimiento y rapidez de reparaciones. 

Interrupcion e interferencias en la producciOn y confusion durante el periodo de insta-
lacion. 

Calidad de productos y riesgo de deterioro de los materiales. 

Habilidad de ritmo o para mantener el ritmo con los requisitos producciOn. 

Efectos sobre el tiempo de proceso. 

Problemas de personal —trabajadores disponibles de habilidad adecuada, capacidad de 
entrenamiento, diponibilidad de los trabajadores sobrantes cambios en las descrip-
ciones, contratos con los sindicatos o practicas de trabajo. 

Disponibilidad del equipo necesario. 

Relaciones entre programacion, control de inventario y administracion. 

Efectos de las condiciones naturales —tierra, tiempo, sol, temperatura. 

Compatibilidad con la organizacion operativa del manejo de materiales. 

Esperas potenciales debido a la sincronizaciOn y puntos de trabajo. 
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Servicios de soporte requeridos. 

Integracion con los servicios de almacenes. 

Relaciones con los transportes externos. 

Tiempo requerido par comenzar las operaciones —instalacion, entrenamiento. 

Posibilidad de capital o de dinero para inversiones. 

Valor de promociOn o relaciones palicas. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Una de las formas mas faciles de preparar nuestras mentes es simplemente anotar las 
ventajas y desventajas de cada plan alternativo. Podemos escoger llamarles, pros y contras, 
ganancias y perdidas, beneficios y deficiencias. La terminologia es menos importante que la 
disciplina que se necesita. Frecuentemente, uno puede notar que la solucion es «evidente» o 
facilmente aparente, o puede notar que puede decidir solamente pensando en las alternati-
vas o discutiendolas easualmente con otros. Y algunas veces, los planificadores creen que ha-
cer una lista de pros y contras para cada alternativa es poco sofisticado para un analista con 
experiencia. Pero persiste el hecho de que esta simple tecnica de comparacion es extremada-
mente efectiva para el analista y para aquellos que tendra que convencer cuando haga sus re-
comendaciones. 

Esta comparacion de pros y contras envuelve simplemente el anotar en columnas o 
en hojas una al lado de la otra, todas las ventajas de cada alternativa, y debajo de ellas todas 
las desventajas. En realidad, el analista ha estado haciendo esto mentalmente, sin poner sus 
comparaciones por escrito hasta que ha refinado sus alternativas del Bloque 6 —Planes de 
ManutenciOn Preliminares— hasta sus alternativas finales. Pero ahora el se vuelve mas espe-
cifico. 

Este mismo metodo de ponderar pros y contras puede ser hecho ahora mas precisa-
mente evaluando la importancia o gravedad de cada ventaja o desventaja. Si esto se lleva 
a cabo hasta el final, no obstante, podriamos it al metodo del analisis de factores (a cubrir 
abajo) a causa de su fuerza y beneficios secundarios. 

ANALISIS DE FACTORES PONDERADOS 

La evaluacion de factores intangibles se hace usualmente mejor por medio del metodo 
de los factores ponderados de comparacion de alternativas. 

Este metodo se explica en la Fig. 9-3. Esencialmente, el procedimiento incluye los si- 
pasos: 

Hacer una lista de factores (o consideraciones o objetivos) que estan envueltos o se requie-
ren del plan de manutencion. 

Determinar un peso o un valor relativo de importancia para cada factor empezando con 
el factor mas importante como diez (10). 
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Identificar los planes alternativos, usando una columna para cada plan. 

Evaluar todos los planes para un factor al al mismo tiempo, utilizando la escala de letras 
vocales A-E-I-O-U-X. 

Convertir cada vocal —letra de la escala en un valor numeric°, multiplicandolo por el 
valor de peso del factor, y registrando el valor ponderado de cada plan alternativo para 
cada factor. 

Totalizar los valores numericos ponderados para cada plan y comparar los totales pon-
derados. 

La Fig. 9-4 muestra un ejemplo sobre una hoja de evaluacion como se usa para compa-
rar los planes alternativos para la Cia. Nordic Mixtures Ltd. 

Un plan puede sobresalir claramente sobre los otros. Esto se considera asi si el mayor 
valor de un plan tiene un total que es un 20 % mayor que el total del mas pr6ximo alterna-
tivo. Si esto es asi, este plan es el que lOgicamente se debe seleccionar. Mas frecuentemente 
los planes estan muy cercanos. Estos contendientes finales pueden ser evaluados otra vez con 
mas escrutinio, mas gente, o una ponderacion mas cuidadosa de los factores. Adicionalmen-
te, cada plan puede ser reexaminado por mejores potenciales de los factores evaluados mas 
bajos . 

Frecuentemente, como resultado de una cuidadosa evaluacion se le ocurre al analista 
otro plan, combinaciOn de muchas de las mej ores ideas de las otras alternativas. En este 
sentido, la evaluaciOn es tambien una ayuda a la planeacion. 

Notese que en la parte superior del impreso de evaluacion (Fig. 9-3) se ha dejado es-
pacio para varios registros importantes. 

La escala de vocales-letras usada en el S. L. P. y el S. H. A. es: 

A = Casi Perfecto — Excelente . 	 Valor 4 

E = Especialmente bueno — Muy bueno 	 Valor 3 

I = Importantes resultados obtenidos — Bueno 	 Valor 2 

O = Resultados ordinarios — Normal . . . . 	 Valor 1 

U = Resultados sin importancia — Pobre ... 	 Valor 0 

X = No aceptable — No satisfactorio . ... 	 Sin valor 

Notese la similitud de esta escala con la escala de Intensidades de movimiento de ma-
terial descrita en los capitulos 3 y 4. 

No solamente deberia estar fisicamente delante de nosotros cada plan especifico alter-
nativo cuando lo estamos evaluando, sino que una breve descripcion de cada alternativa de-
beria estar colocada en la parte superior del impreso. Adicionalmente, los nombres de aque-
llos que establecen los valores ponderados deberian ser registrados, aquellos que hacen la 
evaluacion deberian ser anotados, y la persona que entra las cifras, hace las ampliaciones 
y los totales de las columnas deberia ser anotado en el espacio «realizado porD. 

La evaluacion actual puede ser hecha por el analista de manutencion solo, o puede 
ser hecha en cooperacion con otros. Cuando a la gente mas interesada se le pide participar 
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en la evaluaciOn, se tienen varias ventajas. Si se alcanzan acuerdos generales por aquellos que 
participan en la evaluacion, el plan en esencia, se ha vendido solo; no es problema volver 
atras y convencer o tratar de convencer a esta gente de las ventajas y desventajas de uno sobre 
otro. La participacion ayuda a enfocar las mentes de varias personas sobre el plan, dejando 
aparte las propias preferencias personales por cualquier otro plan. La participaciOn en esta 
etapa, solo como participacion en el analisis de materiales y movimientos, incluye a la gente 
que tiene que aprobar el plan de manutenci6n o tiene que hacerlo trabajar cuando este ins-
talado. 

Cuando se usa el metodo participativo para evaluar alternativas, la evaluacion puede 
ser hecha en dos formal: a) individualmente y despues comparar, o b) por discusion con-
junta. Generalmente es mejor hacer lo primero. La comparaciOn de evaluaciones individua-
les mostrard que mas de la mitad de las evaluaciones serail las mismas y la discusiOn se limi-
tary solamente a aquellas areas donde ocurren las diferencias. 

Este analisis de factores —ponderados realiza una evaluaciOn sistematica de muchos 
otros puntos de vista subjetivos. El procedimiento se conduce por si mismo especialmente 
para proyectos donde el grado de opiniones es alto en relaciOn a consideraciones medibles. 
Es particularmente valioso en cuanto a ayuda al analista de una forma logica a llevar su 
pensamiento cercano a la Linea de su direcciOn obteniendo de sus superiores la aprobaci6n de 
los factores y/ conjunto de valores ponderados antes de hacer cualquier evaluacion. 

En cualquier caso, la eleccion del plan correcto de manutenciOn depende de las com-
paraciones de costes y de la evaluacion de los factores intangibles. El S. H. A. recomienda 
que se usen en paralelo. 

EVALUACION DEL EOUIPO 

Una modificacion del impreso de evaluacion se muestra en la Fig. 9-5. Es usado princi-
palmente para comparar tipos generales de equipo de manejo de materiales. 

El ejemplo muestra la evaluacion de tres tipos alternativos de equipo de manu-
tencion para acero y elementos soldados en un taller de fabricaciOn de un muelle para 
pequeiios barcos. La division en objetivos incluye una lista de los accesorios generales que 
querriamos tener de cualquier pieza de equipo de manutenciOn en cualquier proyecto. En la 
columna de necesidades hay un numero indicando la importancia relativa de cada objetivo 
para el proyecto particular en cuestion. Esto, a su vez, esta dividido en sub-objetivos y sub-
ponderaciones. Las alternativas estan evaluadas usando la escala de vocales-letras del S. H. A., 
y despues, los valores ponderados estan sumados y totalizados. 

En este caso, la mejor solucion es volver a la alternativa A —grim puente de con 
ducci6n elevada. Realmente en este ejemplo los totales son tan parecidos que la elecciOn 
sin comparaciones posteriores de las alternativas A y B no es clara. 

RESUMEN DE LA FASE II 

La Fig. 9-6 muestra una explicacion diagramada del Patron de Procedimientos del 
S. H. A. Los diagramas y hojas de trabajo son aquellos descritos en la Parte Segunda del li-
bro, y son aquellos generalmente usadas en la Fase II de cualquier proyecto que emplee la me-
todologia del S. H. A. 

El patron que hemos discutido es la Fase II del Plan de Manutencion. 

En la prOxima fase —Fase III— efectuaremos el Plan Detallado de Manutencion. Esto 
envuelve el planning dentro de cada area departamental. Pero el mismo patron se sigue otra 



EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

vez. La Fase II y la Fase III siguen la misma secuencia de pasos —la diferencia esta prima-
riamente en la extension de los detalles del problema. Tambien, diferentes analisis pueden ser 
empleados en las diferentes areas departamentales cuando se aplica la Fase III a cada area, 
aunque el Patron de Procedimientos permanece el mismo. 

Deberiamos recordar que la Fase III se solapa con la Fase II. Esto significa que antes 
de finalizar los metodos generales de manutencion (Fase II) ciertos detalles deben de haber 
sido tenidos en cuenta (Fase III). Por ejemplo para llegar a una solucion satisfactoria para 
los metodos generales, la orientaciOn actual de un transportador tiene que haber sido estudia-
da. La investigaciOn de estos detalles de este transportador particular podia ser necesaria 
antes de que se hayan desarrollado metodos satisfactorios generales de manutencion. Esta 
es la clase de investigacion de solape que lleva al ingeniero de manutencion a las faces detalla-
das de su analisis antes de que la Fase II este completada. Reconocemos este solape mas pron-
tamente, y esto deberia no ser una perdida de vision simplemente ya que hemos discutido 
aqui el plan general de manutencion como un patron distinto, separado de la Fase II —el 
Plan Detallado de Manutenci6n. 

Antes de que finalicemos la Fase II, Plan General de Manutencion debemos tambien es-
tar seguros que tenemos efectivamente ligado con otros componentes de los servicios indus-
triales —layout, procedimientos y comunicaciones, servicios y el edificio en si mismo. 
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ESTIMACION DE LAS NECESIDADES EN INVERSIONES 
DescripciOn del proyecto: 	ModernizaciOn del sistema de ManutenciOn 

Sociedad: 

I 
1 

Fabrica: 	 Proyecto: 
Estimado pnr• 	 Ayudado por: 

y del Equipo de producciOn. 	 Fecha: 	 Hoja: De: 

RazOn del proyecto (finalidad): 	g ReducciOn de los costes❑ Sosteni miento nuevo producto o 	❑  Otros: 
cadena 

CLASES DE GASTOS 
ANTES DEL PUNTO CERO DESPUES DEL PUNTO CERO 

TOTAL POR 
CLASE 

19 
—3 

19 
—2 

1967 
—1 

1968 
+1 

19 
+2 

19 
+3 

19 
+4 

 
 
 
 
 
 
 

Capital 
Terreno 
Edificios 
Equipos de ProducciOn 
Equipo mOvil 
Equipo auxiliar 
Material de manutenci6n 

125.000 125.000 

50.000 25.000 75.000 

 

 
 

11.. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Total parcial 

Gastos 
175.000 25.000 200.000 

	

•,.:. 	—  

	

. 	., P 

Preparation del terreno 
Costes de traslado 
Engineering 
Costes 	1.—  establecimiento 
Obsolescencia 

Total parcial 
Total requerido o autorizado 
(Lineas 8± 14) 

Capital 	circulante 

20.000 20.000 
5.000 5.000 

p 
20.000 

P P P p 
20.000 

P 

195.000 25.000 220.000 

Sueldo de caja min. 
Cuentas a recibir 
Inventario product, acabad. 
Inventario "en curso ,,  
Inventario materias primas 

 

 

Total 

TOTAL GENERAL 
(Lineas 	15 ± 22) 

P p p 

195.000 
p 

25.000 
P p P P 

220.000 

NOTA: El punto cero es el principio del ado en el que empiezan las operaciones o del ano en el que comienzan los reintegros 
(el Ultimo de los dos). Utilizar la parte "Gastos” 	para enumerar los gastos "aparte el capital,' anteriores al 	punto cero. 
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ESTIMACION DE LOS COSTES DE EXPLOTACION 
DescriociOn del provecto: 	MoriernizaciOn del sistema de ManutenciOn 

Sociedad: 
Fabrica: 
Estimado por: 

Provecto: 
Avudado Dor: 

y del Equipo de Production. 	 Fecha: 	 rioja: 	 De: 

RazOn del provecto (finalidad) 	r ReducciOn de los costes❑  Apoyo nuevo producto o cadena 	❑  Otros: 

ELEMENTOS DE COSTE 
Periodo: 	61 Periodo• Periodo: 	- Periodo• Periodo: Periodo: Periodo, 

SoluciOn: 

1 
SoluciOn• 	A 

Periodo. 	61 + 
SoluciOn: Solucidn SoluciOn• Solution: SoluciOn• Solution: 

Diferencia• Diferencia: Diferencia: 	V Diferencia: Diferencia: Diferencia: Diferencia: Diferencia: 

Materias P 
250.000 

P 
235.000 

P 

15.n00 
P P P P P 

Materias directas 
Sobrantes 
Suministros y embalajes 
Piezas sueltas, mantenim. 

S 

25 000 10.000 	 16.000  

5.000 2.500 2.500 

6_ 
7. 	Total 	parcial 

Mano de obra 
7R0 000 p 	247.500 32.500 

P 
37.500 

P 
5.000 

P 
32.500 

P P P P P 
Mano de obra directa 
Horas suplementarias 
Tiempos perdidos 
Mantenimiento* 
InspecciOn * 
Manutenci6n 	y Stockages * 
Control * 
Estudios 
Otros Servicios * 
Cargas Sociales 

1R 

5.000 2.500 2.500 

20.000 3.000 17.000 

6.500 5.000  1.500 
1 12.500 11.000  1.500 

19. 	Total Darcial 
Gastos generales 

P 	81.500 13.500 	• P 	68.000 P P 

P 
500 

p 
8.000 

p 
+ (7.500) 

1 

Interes 	sobre 	las 	inversion. 
Salarios 
Consumiciones 
Tasas y Seguros 
Amortizaciones 

25.. 	Varins 

2.500 4.000 + (1.500) 

1.000 20.000 + (19.000) 
3.500 1.000 2.500 

Total 	parcial 

TOTAL (Linear: 7, 19, 26) 

P 	7.500 P 	33.000 ± (25.500) P 

369.000 
P  

294.000 
P

75.000 

" 	Indica conceptos excluidos de los gastos generales para obtener una mayor 	precisi6n. 

Richard Muther y Asociados - 721 

Fig. 10.9. - Impreso de EstimaciOn de los Costes de ExplotaciOn. En el se comparan las cifras para la instalacien actual y para la soluciOn propuesta (A) asi como sus diferencias. En el ejemplo se indican, 
para cada elemento y para los totales, los costes medios valor promedio previsto para los 5 pr6ximos 
Entre las cifras de la derecha, la I inea 27 nos indica una reduction media en los costes anuales (equivalentes a beneficios suplementarios sin impuestos) de 75.000 ptas. como consecuencia de los gastos 
de la figura 10.8. 
El impreso  tambien puede utilizarse pare comparar diversas soluciones entre si a base de escribir los costes de cada una en una columna particular (tambien podemos hacer servir dos columnas para cada 
soluciOn, de modo que una de las columnas sirva para indicar las diferencias). Otro modo de operar consiste en calcular los costes de una soluciem para los siete anos siguientes y hacer que cada columna 
sirva para un arlo; este mismo metodo podria haber sido utilizado para calcular nuestro coste medio a lo largo de cinco anos. 
Asimismo podemos hacer servir las columnas para cdlculos de actualization. 



	

Proyecto 		r 	Fecha 

	

A. 		  

B  	C. 	  

DescripciOn de las alternativas 

EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

D  	E. 	  

Pesos por 	  Calificaciones por  

 

Calculados por 

 

   

Factor/Consideraci6n Peso 
A. 

Calificaciones y productos por su peso 

B 	C. 	D. E. 
Observaciones 

1 
0 0 ellirrov 

2 
.1111= 	 d 9 

4  

	

 	COMO EMPLEAR EL IMPRESO «EVALUACION DE ALTERNATIVAS« 

1 	Llenar la informaciOn apropiada para identificar el impreso. 

2 	Identificar cada plan alternativo mediante una letra y dar una breve 
descripciOn de 3 a 5 palabras cada uno. 

3 	Anotar los factores 	o consideraciones que influyen en 	la 	selecciOn 
de planes. (Definir o explicar en otra hoja el significado de cada factor 
si esta claramente entendido. Evitar la duplicaciOn de terminos y 
significados.) 

4 	Asignar un peso de valor 10 al factor mas importante o mas signifi- 
cativo. Determinar e introducir la importancia relativa a 	10, de cada 
uno de los otros factores. 

5 	Evaluar 	cada 	plan 	alternativo 	para 	un 	factor 	a 	la 	vez, 	utilizando 	la 
escala de valoraciOn de vocales. Indicar medios grados con signo me- 
nos. Anotar la evaluacion encima de la diagonal.

6 	Convertir la valoraciOn de letras en nOmeros, multiplicando por el fac- 
tor tor peso y anotarlo debajo de la diagonal. 

7 	Totalizar los valores pbnderados para cada alternativa y comparar los 
totales. 

8 	Anotar cualquier informaciOn adicional para ayudar a aclarar los datos. 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

TOTALES •Ili 0 0' 

NOTAS 

   

    

    

    

MUTHER INTERNACIONAL RESERVADOS TODOSLOS DERECHOS FIG. 9 -3 



Planta/Area 
NORDIC MIXTURES Ltd. 

 

Descripcion de las alternativas 

lgual que el -A", pero semillas por tuberia 

Plan general de manejo 

Tractor-remolques y carretillas elev.; nuevo Lay-out 

Tractor-remolques y carretillas elev.; Lay-out actual 

Fecha 
	18 de Agosto 

B. 

Proyecto 

A. 

	 C. 

KMH/PS/CR 
Calificaciones por 	 Calculados por 	  Pesos por 

KMH I PSI CR CR 

EVALUACION DE ALTERNATIVAS 

Solo carretillas elevadoras; nuevo Lay-out 
D. 	  E. 

FACTOR/CONSIDERACION 

I 

Peso 
Calificaciones y productos por su peso OBSERVA- 

CIONES 

Capacidad de servir 
a las distintas operaciones 

1 	del proceso. 
10 
;-<30 - 4 10 --->:0 20 ••-•''''' 

Facilidad de una 
expansion futura 2 

6 
,,,. 

21 24 

3..,,, ,,,I,--  

12 

:1,..,,,- -' 

24 

,,,,,.,..,./' 

Problemas de 
Averias 3 

5  ,,,..-- 

13 10 

,,, I,,,,,./-  

10 

:,..,,,/-  

15 

Riesgo de peligro para 
4 	materiales y productos 3 

,,.E. /.-  

9 12 

;,,,---- 

9 

,>/''''. 

6 

,.,,,,,,..,"'''. 

Problemas de personal 
5  debido a nuevos metodos 2 

 A- 

7 ---1---T-4 '  -''.:  3 	6  

Efecto de las condiciones 
6 	atmosfericas (Iluvia, nieve). 8 

24 32 

,/- ,,> 8 ,..0,,,. '  

8 

Mantenimiento y 
problemas de 7  reparaciones 

3 
I  

6 5 

, I  

6 

, , , , E , „ , , . , .--' - - 1  

9 
, , 	, , , , , , c 1._,._, -''' 

,,,,.,,,-. 1  

Problemas de 
8 	instalacion 1 

,,.I. 

2 

, ,,2/ 

4 

9 

10 
,. 

11 ,..,.------- 

12 .' . 

13 

14 .-,""'-''''''''' 

TOTALES 112 128 73 90 

NOTAS: 

MUTHER INTERNACIONAL RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS FIG. 9 - 4 



EVALUACION DEL EQUIPO 	 Fabrica National 	 Proyecto Alargar taller 

DE MANUTENCION 	 Realizado R. M. Powers 	 Supervisado Wirth y Martin 
Fecha 	 Hoja 1 	de 
Situation del equipo 	Mover planchas desde corte a fabrica 

Alternativa A: Puente graa movil con accesorios en 	voladizo 
Alternativa B: Gruas colgantes 
Alternativa C: Graas mOviles sobre pared 
Alternativa D: 
Alternativa E: 

OBJETIVO.— 

i,Puede... 

I QUE SE REQUIERE DE UN EQUIPO DE MANUTENCION? 	v  
Entre 	los 	requerimientos. 	Es 	decir, 	la 	importancia 	que 	para 

el 	proyecto tiene cada objetivo y subobjetivo, 	empleando 
valores 	numericos. 

Valorar 	cada 	alternativa 	con 	una 	escala 	de 	letras 	y 	pasar—. 
a 	un 	nUmero 	final. 

para 

REQUER. 
Valor 

prcyecto 
el 

ALTERNATIVA 

B C 	I D E 
S..0 
j MOVIMIENTO 

...mover 
1. materiales 

libremente? g /Z g iz g is 
al lugar preciso? 	 ( 8 r  s E if' E Ar 0 ..r I 

 

RECTITUD 
...mover 
materiales 
2. 

a. 	sin transbordos? - 
b. 	directamente al 	lugar preciso? 7  7 A ZS 0 7 a 0  
c. 	sin 	retrasos? - 
d. 

UTILIDAD 
...conseguir 
un minimo de 
3. 

a. 	tiempo de carga? 

6" 

- 
b." 	tiempo de descarga? - 
c. 	tiempo de manejo? j g iz 0 3 g /2 
d. 	tiempo de sincronizaciOn 2 E ‘ A 00 A 

SEGURIDAD 
Y 
CALIDAD 
4. 

materiales a salvo de danos y roturas? 

" 

- 
materiales libres de contamination? - _4-  

C. 	evita riesgos a los operariiW? sr r io v 0 o 
d. 

ESPACIO 
cumplir 

5. mas 

a. 	sin ocupar demasiado espacio de suelo? 

3 
2 0 A A 80 

b. 	sin obstruccion del 	personal, maquinas...? / 0 , o / v i 

c. 

ACTIVIDAD 
COMBINADA 
...el equipo 
emplearse 
6. como 

mesa de trabajo o apoyo del trabajo? 
dispositivo de almacenaje? 
dispositivo de verificacion o inspeccion? 0 
sitio de paso? 

 

FLEXIBILIDAD 

7. 

a. 	maneja diferentes materiales, containers? 

/0 

3--  A 10 E is 0 is 
b. 	se adapta a cambios, arreglos,...? - 
c. 	se adapta a aumentos de peso, volumen? f 5 AS 0 '5 r /0 
d. 

AYUDA 
A LA 
PRODUCTI- 
VIDAD 
...conservar 
materiales 
8. COSTOS 

a. 	en secuencia o reordenar con facilidad? 

I j" 

- 
b. 	sin perder la ruta? - 
c. 	segan 	planificaciOn, 	tiempo, 	sincronismo? - 
d. 	sin atenciOn o vigilancia de operarios? 3 .2.' 6 v o v  0 
e. 	facil de contar y supervisar? - 
f. 	listo para ser empleado con rapidez? .2 i / o. I' 4<0 Z 
g.  

OPERACIONALES 
...  opera con 
un 6ptimo de 
9. 

horas - hombre? .0" E i6 o S o 4' 
mantenimiento y coste de reparaci6n? 

/5"---  
As o /0  #9.- 55 5 30 

energia o combustible? 
 

AMORTIZACION 
INVERSION 
10. 

a. 	Ileva a un factor optimo de amortization? 
8 

o 01 AI /6 A' /21 
b. 	requiere un moderado desembolso de dmero? 1 o g 4 i6 e /Z 
c. 1 

OTROS 

11. / 

TOTAL /4 0 #J /Z4' 

NOTAS/SOLUCION ADICIONAL OUE SE SUGIERE: 

MUTHER INTERNACIONAL 
	 FIG. 9 - 5 

	
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 



Q 

5 —lib 

T — 6 

HOJA DE 
RUTA 

DIAGRAMA 
ENTRADA - 

SALIDA 

PLAN Z PLAN X 

MUFHER INTERNACIONAL FIG. 9 - 6 

PATRON DE PROCEDIMIENTOS DEL S.H.A. DIAGRAMADO 

Uno o pocos materiales Varios productos o materiales 

CARACTERIS. 

E LOS MATERIALES 

RESUMEN 
CLASIFICACION 
MATERIALESI  

COSTO 
COMPARAT 

	-a.. PLAN DE MANUTENCION 
SELECCIONADO 

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 

Ana'Isis Origen- Destino 

mmudigil9r gummy -- -nr 

1=1AFICO DISTANCIA - 
0 	INTENSIDAD 

0 0 
L O 

o o 0 AO 
0 
 0 000 0 

0 0 L 	0 

D 

ESTABLECER PLANES 
PRELIMINARES 

MODIFICAR 

VERIFICAR 

CONOCIM IENTO 
Y ENTENDIMIENTO 
DE LOS METODOS 
DE MANUTENCION 

IAGRAMA CORR 
METODOS DE 

UTENLIa 

Modificaciones 	 >- 
Limitar 

EVALUAR 

Papel blanco 

ANALISIS PROCESO 

ANALIZAR 

VISUALIZAR PLAN (S) 
LAYOUT 

CALCULO DE 
NECESIDADES 

EVALUACION 	PROC. Y 
DE 	CONS. 

ALTERNATIVAS 

PLAN Y 

	R E S IT 

ANALISIS 
PRODUCTO 
CANTIDADk 

1■16 

CLASIFICAR 
CARACTERISTIC S 

MATERIALES 



INTRODUCCION A LA TERCERA PARTE 

Recordemos de la Primera Parte —ver Figura Primera Parte 1— que existen cuatro 
fases a troves de las que pasa cada proyecto de analisis de manutenciOn. En la Parte Se-
gunda (Capitulo 1 hasta el 9) hemos discutido el PatrOn de Procedimientos y como se aplica 
a la Fase II del S. H. A. el desarrollo del Plan General de Manutencion. Esto incluye la pla-
nificacion de los metodos de movimientos de materiales entre areas. En la Fase III por otra 
parte estuvimos envueltos en el desarrollo de los Planes Detallados de ManutenciOn. Esto 
incluye la planificaciOn de los metodos de movimientos de materiales entre puestos de tra-
bajo dentro de cada area. La Fase III entonces,se denomina Planes Detallados de Manutencion. 

La Fase II desarrolla las principales decisiones acerca del sistema de movimientos, 
equipo de manutenciOn y unidades de transporte o containers. La Fase III, por otra parte, ayu-
da a estos planes generales, detallando los metodos de movimiento entre puestos de trabajo 
o puntos especificos de recogida y entrega. Los metodos de manutenciOn detallados deben co-
ordinar y soportar los planes generales. 

La experiencia demuestra que el desarrollo de los Planes Generales de Manutencion es 
la fase mas importante. Despues de todo, las soluciones detalladas para los metodos de ma-
nutenci6n para los movimientos desde los puestos de trabajo son problemas simples; pero 
si estas soluciones de detalle estan fragmentadas y se llevan a cabo como problemas indivi-
duales o bases aisladas, no puede haber una integration general de los metodos de manu-
tencion —excepto por casualidad. Por tanto, hemos dedicado la mayor parte de este libro 
a la Fase II— que es la Parte Segunda, Capitulo 1 hasta el 9. 

La Parte Tercera —que empieza ahora— contiene tres capitulos: uno que trata de los 
Planes Detallados de Manutencion (Fase III); un segundo que trata de la Integration Externa 
(Fase I) que la hemos pospuesto intencionadamente y un tercero que trata de la InstalaciOn 
Fase IV). 

Naturalmente, debemos recordar que la Fase II se solapa con la Fase I y esta misma 
es solapada por la Fase III. Esto significa que habra que profundizar frecuentemente en de-
talles de la Fase III durante el analisis general de la Fase —especialmente en las areas im-
portantes de compromisos fijos. Este solape esencial de fases no deberia ser olvidado aun 
cuando la Fase II y la Fase III han sido segregadas en este libro para una mejor claridad de 
presentaciOn. 



CAPITULO 10. PLANES DETALLADOS DE MANUTENCION 

El Patron de Procedimientos del S. H. A., esta basado sobre los elementos basicos de 
cada analisis de manutencion: Materiales, Movimientos, Metodos. Si acordamos que esto es 
fundamentalmente razonable —entonces esencialmente debemos aplicar el mismo patron en 
la Fase III. Esto es, los procedimientos basicos deberian aplicarse si nos movemos de edi-
ficio a edificio, departamento a departamento, puesto de trabajo a puesto de trabajo. En rea-
lidad, el S. H. A. aplica el mismo patron en ambas Fase II y III. 

La principal diferencia en su aplicacion esta usualmente en el grado de detalle. Tene-
mos una mayor cantidad de informacion, y mas condiciones fisicas definidas en la Fase III. La 
Fase III viene despues que las grandes decisiones de la Fase II ya han sido hechas o han sido 
cristalizadas, de tal forma que su problemas envuelven mas preguntas definidas. Adicional-
mente, las areas que cubre son menores en tamano. Como resultado, las distancias son mas 
cortas y esto significa que el tiempo de la recogida y la entrega (tiempo terminal) es un por-
centaje mas grande que cada movimiento que en la Fase II. Esto significa tambien, que la 
situacion fisica en los puntos terminales —que incluyen una relaciOn estrecha con las opera-
ciones del proceso— se vuelve mucho mas importante. 

Frecuentemente la Fase III del analisis de manutencion se introduce directamente en 
los problemas del layout del puesto de trabajo, ingenieria de metodos y tecnologia del pro-
ceso. 

APLICACION DEL PATRON DEL S.H.A. EN LA FASE III 

La aplicacion general del S. H. A. como se realiza en la Fase II y la Fase III se mues-
tra en la Fig. 10-1. Naturalmente esto es conceptual, de forma que necesitamos considerar 
como aplicar el Patron de Procedimientos en profundidad. 

1. ClasificaciOn 

La clasificacion de materiales ya ha sido hecha. Pero deberia ser comprobada antes de 
analizar cada area para estar seguros que no hay ninguna clase que haya sido olvidada; que 
existe solo en esta area; o que cambia su clase en esta area, como tipicamente sucede en los 
departamentos de produccion y areas de embalaje. 

Cualquier material que pudiese tener un cambio adicional o en perspectiva en la cla-
sificacion tendria que ser anotado, descrito, considerado y asignado a su propia clase. Esto de-
beria de hecho trabajando con el Resumen de la ClasificaciOn de Materiales o volviendo atras 
a las hojas de Caracteristicas de Material. 

En cada area detallada, existen usualmente menos clase de material envueltos que en 
una planta o un almacen en su totalidad. La clasificaciOn deberia ser por tanto mas facil 
de hacer. Por otra parte, en un analisis detallado de manutencion, tenemos que ser mas espe-
cificos que en la planeaciem del conjunto y frecuentemente es necesario dividir cada una de 
las clases primeras de material en varias subclases. El S. H. A. recomienda aplicar el proce-
dimiento de clasificacion descrito en el Capitulo 1. No olvidemos, que si todos los materia-
les dentro de un area dada son fisicamente semejantes entonces la cantidad, el tiempo o los 
factores de control especiales decidiran. 
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2. Layout 

El layout en el analisis de la Fase III sera similar al de la Fase II excepto que el 
area sera mas pequena, la escala sera mas grande y muchos mas detalles serail representados. 
Ahora el layout deberia indicar cada pieza especifica de maquinaria y equipo, los espacios 
de trabajo asi como los espacios principales y las caracteristicas departamentales incluyendo 
estructuras de los edificios, distribucion de los servicios, comunicaciones y controles. 

3. Analisis 

Basicamente los mismos metodos de analisis son aplicados aqui como en la Fase II —so-
lamente hechos en un nivel de detalle mas elevado. Dado que los problemas de la Fase III 
usualmente incluyen menos materiales y mas movimientos especificos, el Resumen de Mate-
riales, tan valioso en la Fase II, raramente se hace en la Fase III. Mas bien, deberiamos re-
conocer dos metodos adicionales de analisis aunque su use no esta limitado a los proble-
mas de manutenciOn de la Fase III. 

Diagrama del Proceso de Recorrido. 

Es como el diagrama de operaciones del Capitulo 3 pero con mas detalle, puede usarse 
para uno o unos pocos materiales o para un proceso de secuencia dominante —esto se des-
cribe en las Figs. 10-2 y 10-3. 

Tabla Matricial (De - A) 

Algunas veces el grafico origen —destino o tabla matricial (De - A), puede usarse para 
analizar muchos productos moviendose sobre varias rutas. Las Figs. 10-4 y 10-5 nos des-
criben esto. Debemos notar que la Tabla Matricial (De - A) no muestra las distancias o 
las clase de material. Si esta informacion es importante para el analisis deberia usarse 
el Resumen de Movimientos, la Tabla Matricial tiene por otra parte una ventaja— mues-
tra la intensidad total de movimientos de y hacia cada actividad. Esto nos dice «donde 
esta la accionD y llama nuestra atenci6n a los puestos de trabajo que tienen la mayor ne-
cesidad del manejo de materiales. 

Existen otras muchas tecnicas de analisis especifico que pueden tambien emplearse. 
Algunas de estas incluyen equilibraje de lineas, muestreo de trabajo, estudio de tiempos, ana-
lisis de esperas, carga de maquinas, y similares. El Diagrama de Flujo de Alimentacion de Cin-
tas mostrado en la Fig. 10-6 no es si no un ejemplo de tales tecnicas. 

4. Visualizar 

Las tecnicas de visualizaciOn son con mucho las mismas que en la Fase II. Por consi-
guiente dado que las distancias son mas cortas y las intensidades mas repartidas, el Grafico 
Distancia-Intensidad no tiene demasiado significado. Como resultado, el S. H. A. recomienda 
el Diagrama de Flujo como se define y se describe en el Capitulo 4 —pero naturalmente, he-
cho a un nivel mucho mas detallado— como la mejor visualizacion para la Fase III. Usual-
mente, la visualizaciOn de los materiales, movimientos y mediciones seran hechas directa-
mente encima, o sobre una copia del piano detallado del layout. 

5. Conocimiento y Entendimiento 

Otra vez el analista debe tener algian conocimiento y experiencia con los metodos de 
manutencion antes de que pueda tomar cualquier decision en cuanto a sistema, equipo y 
unidad de transporte. 
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Ahora necesita mas informacion detallada, o debe conocer como obtenerla. Y tiene que 
estar particularmente envuelto en los Manejos y Esperas en la secuencia de pasos a traves 
de los que pasa el material. Tambien debe ser capaz de reconocer que sitemas, Directo, Cana-
lizado o Centralizado son aplicables, aunque sean mas dificiles de reconocer en la aplicaciOn 
detallada que en la Fase II general. 

Planes Preliminares de Manutencion 

Los Planes de ManutenciOn de la Fase III pueden ser registrados en hojas de trabajo, 
en diagramas de proceso, o en diagramas de flujo, o en una hoja de coordinacion de meto-
dos. Ver Figs. 9-2, 9-3, 9-4 y 9-6. Pero ya que los problemas son frecuentemente complejos, la 
mayoria de las veces no esta justificada la Hoja de Coordinacion de Metodos. 

Recomendamos mostrar los planes de manutencion directamente sobre el Diagrama de 
Flujo o sobre un papel u hoja de plastico transparente sobrepuesta al plano del layout. Los 
pianos mostraran los simbolos del S.H.A. para los sistemas, equipos y unidades de transpor-
te —generalmente con mas use de Tetras y numeros adicionales en orden a ser mas especifi-
cos. Si el piano se vuelve demasiado congestionado, cada metodo deberia mostrarse en un di-
bujo separado. Marcar estos sobre una transparencia sepia (linea de puntos marrOn) de la 
reproducciOn del layout— es un camino efectivo de mostrar los planes. Recordemos que en 
esta estapa probablemente queremos mostrar varios planes diferentes y ser capaces de mo-
dificarlos y ajustarlos, asi como tambien estar listos para reproducirlos para su aprobacion y 
instalacion. 

Modificaciones y Limitaciones 

Otra vez, las modificaciones y limitaciones en la Fase III, son de la misma naturaleza 
de la Fase II, pero mas detallados. La programaciOn departamental tiempo y sincronizacion, 
llenado de pedidos especificos o procedimientos administrativos, y controles de cantidad y 
calidad son algunas de las modificaciones. Informes sobre procedimientos, servicios de ma-
nutencion, seguridad, accesorios en las areas de los edificios y distribucion de servicios, tie-
nen todos que ver considerados en detalle. 

Cdlculos 

Tambien aqui, la principal diferencia esta en el grado de detalle. Los calculos ahora 
incluyen datos detallados, equipo y unidades de transporte (en numeros y en pesetas) nece-
sidades de personal, requerimientos de inversiones y costes operacionales anticipados. 

Evaluacidn 

Mientras la evaluacion en la Fase II se ha hecho con la ayuda de ciertas estimaciones 
y consideraciones semi abstractas, en la Fase III tenemos que ser capaces de hacer un and-
lisis mas real de costes y una evaluaciOn de intangibles ya que los datos son mas especificos. 

IMPRESOS DE PEOUEICIO TAMANO 

Dado que el analisis es generalmente menos complejo en los problemas de manuten-
cion de la Fase III, no siempre es necesario usar los impresos normales para el Resumen de 
Movimientos, Grafico Distancia-Intensidad y Hoja de Coordinacion de Metodos de Manuten-
cion. 



PLANES DETALLADOS DE MANUTENCION 

Pueden usarse impresos de pequerio tamario preparados para el mismo tipo de and-
lisis, visualizacion y registro. Estos impresos se muestran en la Fig. 10-7 y estan incluidos 
en la parte posterior del libro en la seccion de Impresos de Trabajo. NOtese tambien que, al 
principio en la Figura Primera Parte-6, estos pequerios impresos fueron usados, cuando los 
autores trataron intencionadamente de mantener el ejemplo simple y claro. 

EJEMPLO DE LA FASE III 

La Fig. 10-8 muestra un ejemplo del S.H.A.' como se aplica en la Fase III. Esto es un 
analisis detallado de manutenciOn para una de las areas envueltas en el mismo problema de 
transporte de la Cia. Nordic Mixtures Ltd. que hemos visto en los capitulos precedentes. 
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PLAN DE 
MANUTENCION 
GENERAL 

Articulos 
en contenedores 

CLASE A 

Iv 
INSTALACION LAY OUT 

GENERAL 

TIEMPO DEL PROYECTO 
• • 

TIM 
a Oa Ra Sa Ta 

AREA A 

Ob Rb Sb Tb 
AREA B PLANES DETALLADOS DE MANUTENCION 

-- 1 
IMPRESO DE METODOS DE MANUTENCION Area A — Recep /Exp. 

Pc Oc Rc Sc Tc 
IMPRESO DE METODOS DE MANUTENCION Area B — VerificaciOn 

AREA C 

IMPRESO DE METODOS DE MANUTENCION Area C — Montaje 

Od Rd sd Td 
 

RUTA METODO 
Sistema - Equip° - Unidad CLASE DE MATERIAL 

AREA D  

J 

1. 	 sificar I  
2. Layout  

aliza r  
4. Visualizer 

a. Articulos en contene-
dores. 

b. Articulos sueltos. 

Todos los movimientos en- 
tre puestos de trabajo y 
Pntre estos y el exterior. 

En el interior de Is seccidn a Mon- 

Conveyor para contenedo-
res, elevado y sistema ca-
nal. Detalles del equipo. 
ver D, n.. 101. 

Directo - Carretillas manua- 

LP lan I 

I  Y. tvaluar  

LPlan Manuten. eleoctonadoi 

IMPRESO DE METODOS DE MANUTENCION 	Area D — Maquinas 

CLASE DE MATERIAL RUTA 
METODO 

Sistema 	- 	Equipo 	- 	Uri. T. 

a. 	Articulos 	en 	contene- 
dores. 

En 	el 	interior 	de 	la 	sec- 
don 	a todos 	los 	puestos 
de trabajo de 	la misma y 
al 	exterior. 

Directo - .Carretilla manual 
de palets. 
Canal 	- 	conveyor de 	rodi- 
llos. 

Articulos 	sueltos. Todos 	los 	movimientos. Directo - A mano 

Secciones 	soldadas De soldadura al exterior. Directo - Plataforma mewl', 

Planchas 	de 	acero En 	el 	interior 	de 	la 	sec- 
ci6n a Taladrar y a Solder. 

Directo - 	carretilla 	manual 
de 4 tuedas. 

MUEHER INTERNACIONAL RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS FIG. 10-1 
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COMO EMPLEAR EL IMPRESO DIAGRAMA 

DEL PROCESO DE RECORRIDO 
Para describir cada paso de un proceso o secuencia de acciOn. 

1 	Llenar la information apropiada para identificar el 	impreso. 
2 	Identificar claramente lo que se dia g rama y  los datos rela- 

cionados. 
3 	En cada linea indicar lo que se dia g rama 	(unidad) 	y  el nu- 

mero de las unidades por carga. 
4 	Indicar la acciOn anotando el 	numero de la acciOn dentro 

del simbolo y conectar este por una 	linea al 	simbolo de 
la acciOn 	previa. 	Luego describir 	la accion 	requerida. 

5 Llenar las caracteristicas de cada acciOn anotando la uni-
dad de medida en la cabecera de la columna pertinente y  
entrar las cifras correspondientes. 

6 	Indicar los valores de conversion para cada unidad consi- 
derada a unidad acabada. 

7 	Anotar posteriores notas o ideas y  sugerencias para anali- 
sis y/o mejoras. 

8 	Anotar el total de ocurrencias de cada acciOn y  la distan- 
cia, tiempo y  caste totales (Si se han entrado los datos si g -
nificativos de cada linea de acciOn). 
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DIAGRAMA DEL 
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low 4 	 

CONVERSION A UNIDADES ACABADAS 
Unidad 	tamalio/peso 	cantidad/unidad 

acabada 
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200 bidones/dia N.' unidades acabadas/unidad tempo 

Totales 	57-159 	45 Totales I 7 9 3 3 2  

DIAGRAMA DEL 
PROCESO DE RECORRIDO 

Proceso Bidones a traves del almacen 
hacia Ilenado y estocaje 

Hombre 	E Material 
Origen En el vagOn  de carga (vacio) 
Destino En camiOn o coche (Ileno) 

CONVERSION 
unidad 

A UNIDADES 
tamano/peso 

ACABADAS 
cant /unid. acab. 

VagOn carp en entrada 1/600 
Bid6n vacio 16 Kg. 1/1 
BidOn Ileno 145 Kg. 1/1 
VagOn carga en salida 1/200 a CamiOn de trans. carret. 1/100 

Bidon Ileno se considera «unidad acabadv 
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Estocar manualmente en *Has de 2-4 

16 200 3-15 8 I, 	FASE 1 2 BidOn vacio 1 	bidOn 
16 I 3 Bidon vacio 1 	bidOn 

Capacidad almacen 1.200 bidones 4 Bidones vacios 
Desestocar a mano 16 FASE 2 5 BidOn vacio 1 	bidOn 
Mover rodando y levantar 16 200 3-15 6 Bidon vacio 1 	bidOn 
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Fabrica Nordic Mixtures 
Realizado  C. L .  

Fecna 10 ae septiembre 

Proyecto  Doto. empaauetado 
Supervisado  M. C. R.  

Hoja  1 	de  1  

Propuesto (alternativa n.°)  E Actual 
DescripciOn de la alternativa 
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Proyecto 
Supervisado 

Hoja 	 

Fabrica 
Realizado 

Fecha Material transportado 

TABLA MATRICIAL (DE - Al 

Base de valoraciOn 

Actividad 
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COMO EMPLEAR LA TABLA MATRICIAL (DE-A) 

Para diagramar todos los movimientos totales entre todas las areas. 

1 	Llenar la informacien apropiada para identificar el impreso. 
2 	Hacer un diagrama para todos los movimientos de articulos o hacer 

un diagrama 	para cada clase de 	material, y anotar que articulos 
estan 	diagramados. 	Indicar que 	unidades 	se 	han 	usado 	para 	los 
valores del diagrama. 

3 	Hacer una lista de los puntos de origen identificando cada actividad 
o area de operacien en una linea. 

4 	Hacer una lista de 	los puntos de destino, identificando la misma 
actividad o areas de operacien usando los mismos numeros y se-
cuencia de los puntos de origen. 

5 	Anotar en cada casilla la Intesidad de los movimientos de los mate- 
riales sobre cada ruta (origen-destino). En algunos estudios se 
entrara el Trabajo de Transporte (Intensidad por Distancia) en lugar 
de la Intensidad. 

6 	Totalizar de arriba-abajo y derecha-izquierda. Comprobar los totales 
por columns y linea. Anotar la cantidad total. 

7 	Anotar toda la informaciOn adicional requerida para ayudar a acla- 
rar los datos. 
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TABLA MATRICIAL (DE-A) 

Material transportado Anc/as  
Supervisado 
Hop 

N.° 68 - 4 
C. C. 

/ 	de 	/  Base de valoracion Tm / dia 

Blacker Co., Dept. de Anclas Fabrics 	Blacker  

Realizado WH  
Fecha 	24 de Julio 
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Almacen exterior 
de materia prima 	1 = 616 — — _ _ _ _ ____ 616 

Almacen de 
chaps 	 2 — = 482 134 — --- — — — — — — 616 

Base grande (a) 
de hierro 	 3 — — = — 280 — — — — — 120 — 400 

Base pequeria (a) 	4 de hierro — — — — — — — — — 115 — 115 

Prensa de 
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TABLA DE RECORRIDO 
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Notas de referencia: 	Los cepillos, los tubos y las tapas proceden del mismo sitio. 
Las distancias son las mismas para el sequndo y tercer puestos de montaje, 2 y 3, que para 
el primero. 

Fig. 11.3.— La Tabla de Recorrido de Montaje permite preparar el recorrido de los productos a la entrada y a la salida de una cadena de fabricaciOn. 
La figura ilustra el montaje de surtidos de 12 cepillos de dientes (en tubos con tapas) con ayuda de un transportador automatico. Las empresas que 
fabrican automOviles o cualquier producto montado sobre una cadena alimentada por ambos lados, pueden utilizar esta tabla para la preparacion de-
tallada de su planteamiento. 
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Capitulo 11. INTEGRACION EXTERNA 

Hemos dejado este capitulo hasta ahora deliberadamente. Estamos seguros de que Ud. 
habra reconocido el valor de discutir las Fases II y III —(el «cOmo planear» las fases) pri-
mero— aunque en cualquier proyecto real de analisis de manutencion las preguntas que cu-
briremos en este capitulo vendrian cronologicamente al principio del proyecto. 

Todos los movimientos dentro de cualquier area particular deberian integrarse con los 
movimientos de y hacia esta area particular. Por ejemplo, cuando mejoramos el manejo de 
materiales en un almacen, tenemos que estar seguros que los metodos de manutencion que 
proponemos dentro del almacen trabajaran conjuntamente con el transporte o los metodos 
de manutencion usados para los suministros interiores y recepciOn y para embarques y trans-
portes exteriores. Esto se llama Integracion Externa. Ya nos hemos dado cuenta de esto en 
la Primera Parte, y las Figuras de la Primera Parte 1 y 5 muestran como se relaciona con las 
otras tres fases. 

Existen siempre algunas consideraciones o limitaciones que son exteriores y son mas 
grandes que nuestro proyecto inmediato, sin importar su tamatio o naturaleza. En muchas 
de estas consideraciones podemos hacer algo, en otras no. Pero mas pronto o mas tarde te-
nemos que definir las condiciones, establecer los parametros o anotar las suposiciones den-
tro de las que nuestro proyecto debe «vivir» y tiene que ser resuelto, condiciones que tendre-
mos que reconocer y aceptar. El S.H.A. identifica esto como una condicion basica de cada 
proyecto estableciendo esta Integracian Externa como Fase I. Por tanto, el problema de in-
tegrar los metodos de manutencion internos on los inevitables y esenciales movimientos ex-
ternos se afronta al principio de cada proyecto 

La Integracion Externa se empieza a reconocer como mas y mas importante. La razon 
es que las operaciones industriales modernas tienden a integrar el flujo de materiales desde 
el suministrador, a traves de la planta, hasta el cliente. Los problemas de organizaciOn, pro-
cedimientos, transporte y metodos de almacenaje tienen que estar relacionados entre si de 
una forma integrada en orden a obtener la soluciOn total mas economica. En nuestra plan-
ta, no somos libres de hacer lo que queramos; nuestro suministrador y nuestro cliente deben 
tambien considerarse. El examen de la secuencia total de manutencion esta en linea con el 
concepto de sistema total de la moderna ingenieria y analisis de sistemas. Asi el S.H.A. es 
realmente una tecnica de sistemas. 

Como las distancias de los movimientos se vuelven mas grandes y como los materia-
les se han de mover fuera del recinto de la planta, los terminos «Transporte» o «Trafico» 
reemplazan al termino «manutencion», por lo menos en lenguaje Americano. Y mientras 
ambas de estas areas son muy similares en sus problemas y analisis, este libro no dedicard 
espacio a problemas de ferrocarril, carretera o transportes maritimos y aereos. Mas bien 
apuntamos la necesidad de conocer los costes totales de manutencion y distribucion, la nece-
sidad de identificar, preguntar y finalmente vivir con ciertas condiciones externas que son 
mayores que nuestros proyectos particulares, y la necesidad de integrarse al analisis de la 
Fase II y III con las condiciones externas de la Fase I. 

La Fig. 11-1 indica las tipicas clases de material que son movidos dentro y fuera de la 
planta o almacen. Pero notese que el «limite del edificio» no es siempre sinonimo con la di-
vision entre las Fases I y II. Por ejemplo si, nuestro proyecto de analisis de manutencion 
esta limitado a un solo departamento, tenemos que considerar los movimientos de y hacia 
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este departamento, movimientos que tendremos que relacionar cuando planeemos soluciones 
para el propio departamento. En este caso, la Fase I significaria el reconocimiento de los 
metodos generales de manutencion dentro de los servicios de la planta. 

Estos estan fuera de nuestra area particular; pero ellos son condiciones con las que la 
manutencion dentro de nuestro departamento debe ser integrada. 

Por otra parte, si nuestro proyecto incluye metodos de manutencion para una gran 
area de varios edificios, entonces la Fase I deberia integrarse con los movimientos de mate-
riales de y hacia el area total. En el ultimo caso, deberiamos probablemente seguir la Fase I 
con la Fase II-A (Plan General de ManutenciOn A, para movimientos entre edificios dentro del 
area) y despues una Fase II-B (Plan General de Manutencion B, para movimientos entre de-
partamento en cada edificio). La Fase III (Planes Detallados de ManutenciOn dentro de los 
diferentes departamentos) seguird a la Fase 

DATOS PARA LA FASE I 

Hay tres cuestiones principales que tenemos que contestar en la Fase I - Integration 
Externa. Todas ellas importantes por su influencia sobre nuestras decisiones en la Fase II 
Plan General de Manutencion. 

Primero, debemos conocer que materiales moveremos dentro y fuera, sus cantidades, 
origenes o destinos, servicios auxiliares y sus condiciones de tiempo. Esto es, deberiamos 
conocer que elementos base —P, Q, R, S, T— estan envueltos en los movimientos dentro y 
fuera de nuestra area y que cambios se han proyectado alli dentro. 

Segundo, deberiamos conocer que metodos de manutencion se usan ahora para hacer 
estos movimientos y si cualquier cambio en estos metodos ha sido decidido o proyectado por 
otros fuera de nuestro control. 

Tercero, y esto no debe ser olvidado, tenemos que examinar los movimientos de entra-
da y salida, y encontrar si hay cualquier metodo alternativo que podria mejorar los movi-
mientos exteinos. Los metodos alternativos pueden trabajar en cooperaciOn con nuestros su-
ministradores, nuestros clientes, nuestra flota de transporte por carretera, los transportes 
que nos sirven o podrian servirnos, y las autoridades municipales o gubernamentales. 

El analisis de estos tres puntos usualmente volvera atras a nuestras preguntas sobre 
los metodos de manejo de materiales en use por nuestros suministradores, durante el tran-
sit° y por nuestros clientes. Y algunas veces pueden lograrse mejoras sustanciales con esta 
integration. Un paso principal en esta direction es la estandarizacion del equipo de manu-
tencion. Las palas de una carretilla de horquilla, el tamario de un pallets, las especificaciones 
de los containers de mercancias, y el ancho y el alto de las puertas de los vagones de ferro-
carril estan estandarizados para lograr una planificacion eficiente y un bajo coste de movi-
miento de materiales de una industria o de un servicio comercial al prOximo. Generalmente es 
aconsejable, usar equipo estandarizado especialmente cuando el tipo de equipo ha estado en 
la industria por varios arios. 

RECOGIDA DE DATOS 

Como primer paso, para cada producto, material, articulo o grupo de articulos mo-
viendose dentro y fuera del area en cuestion, se necesita la siguiente information. 
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1. Descripcion del material y unidad de transporte. 

2. Cantidad por unidad de tiempo o cantidad por viaje. 

3. a) Nombre y situacion del suministrador o cliente exterior. 
Los medios de transporte. 
SituaciOn de los servicios de carga y descarga. 
Punto de origen o destino dentro de nuestra planta. 

4. a) e:Quien es el responsable del movimiento? (nuestra planta, el suministrador o el clien-
te, transporte corntin, etc.). 

b) Quien es el responsable para autorizar y controlar los movimientos y cOmo se hace? 

5. Urgencia, dia de la semana, hora del dia o consideraciones de tiempo. 

Entonces los cambios proyectados en estos deberian ser examinados. Despues de esto, 
los medios de transporte existentes y los metodos de carga y descarga deberian ser anota-
dos, junto con los cambios proyectados. Y despues deberian tenerse en cuenta los nuevos me-
todos alternativos. El ejemplo de la Fig. 11-2 muestra la informacion recogida durante la 
Fase I para la Cia. Nordic Mixtures Ltd. 

SERVICIOS DE RECEPCION Y EMBAROUE 

Una decisiOn importante es si nuestros servicios de recepcion y/o embarque deberian 
ser centralizados o descentralizados. (Recuerdese que lo mismo es verdad para las estaciones 
de entrada y salida para cada departamento, cuando un departamento es el area particular 
en la que estamos analizando los metodos de manutencion). El control de trafico, el espacio 
ocupado y las necesidades de personal son menores en un sistema centralizado; pero el ma-
nejo de materiales interno, la administracion y los retrasos son menores en un sistema des-
centralizado. Una situacion muy comun es tener centralizados los servicios de recepcion y 
embarque para un trafico menor de una carga de camiOn y para el trafico de pequefio volu-
men, pero la carga y descarga de los articulos de gran volumen o materiales especiales cerca 
del punto de origen o uso. 

Los camiones para carretera y los vagones de ferrocarril necesitan un gran espacio. 
Esto es principalmente a causa de la relativa inflexibilidad de los apartaderos de ferrocarril. 
Las carreteras y las vias deben ser suficientes para el trafico y en los muelles de carga y des-
carga (donde los problemas de la Fase I frecuentemente se relacionan con los problemas de 
la Fase II) los metodos de manutencion deben ser analizados cuidadosamente. Adicionalmen-
te, los problemas de temperatura, tiempo, polvo, viento y direcciOn de los rayos solares tam-
bien influyen. Normalmente determinamos los puntos de la intensidad de trafico en los mue-
lles de carga y los diseriamos para acomodarlos a las condiciones cercanas a las maximas. 

Los transportes externos incluyendo tuberfas de alimentacion, embarcaderos y servi-
cios de helipuertos requieren consideraciones especiales. 
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 MOVIMIENTOS EXTERNOS 

 

Fase I 
	

Fase II 

  

Fase III 

 

Fase IV 
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0 

 

         

  

   

 

MATERIALES QUE ENTRAN 

     

MATERIALES QUE SALEN 

 

           

Materia prima 
Partes o Componentes comprados 
Materiales embalados 
Provisiones 
Combustibles 
Maquinas y equipos 
Repuestos 
Articulos comida 
Productos devueltos para reparacion 
Articulos subcontratados pero producidos 
por otros 
Articulos contratados previamente enviados 
fuera para trabajo o almacenamiento 

Productos acabados 
Articulos enviados fuera para trabajo 
contratado o almacenamiento 
Desecho 
Desperdicios y/o basura 
Articulos reparados para enviar al 
propietario 
Articulos de Compra o contratados 
Articulos sub-contratados 
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HOJA DE TRABAJO- - ANALISIS DF PRODUCTOS DE ENTRADA 
Fabrics 

Fecha 

Nordic Mixtures Ltd. 	Provectolsi 	n.° 3.637 
Realizado C. 	R. 	 Riinervisado 

19 de Junio 	 Hoia 	1 	de 	1 

MATERIAL - PRODUCTO 
(material, 	producto, 
articulo o 	grupo de 

articulos) 	y 
unidad de transporte 

CANTIDAD 
al 	ano 

PROVEEDOR 
Empresa 

i.onalidad - Distancia 

MEDIO DE 
TRANSPORTS 

Empress, 	Tipo de 
transporte, 	carga, 

ayudas, etc. 

METODO 
medios 

de 
descarga 

y/o equipo 

PUNTO DE 
DESCARGA 

DESTINO 
FINAL 

FACTORES 
DE TIEMPO 

RESPONSABILIDAD 
iOuien 	es 	el 

responsable pars 
los 	contratos? 

ACLARACIONEE 
V 	POSIBLES 

CAMBIOS 

5 	variedades 	de 	se- 
millas 	de 	aceite. 
Carga 	de 	sacos 	so- 
bre 	palet 	(1 	Tm.). 

9.000 Tm. Anglo - African 	Trade 	Os- 
thorn 	611 	Km. 

Ferrocarril; vagones de 
carga. 20-30 Tm./va- 
g6n. 

Muelles, 
Carretillas. 

Almacen de 
materia 
prima 	V 

Molinos y 
Planta de 
ExtracciOn0 

6-9 
vagones/ 
semana 

Departamento de 
Compras y 
Suministros 

Posible transporte •a 
granel• 	en 	un 	plazo 
de 	5-7 anos a 	partir 
de 	hoy. 

Productos 	quimicos 
KO - RB. 	4 	tipos 	de 
sacos 	(promedio 	de 
45 	Kg.). 

7.400 Tm. 
(148.000 sacos). 

2 6 3 proveedores 
640 - 1.045 	Km. 

Ferrocarril; vagones de 
carga. 15-25 Tm./va- 
g6n. 

Muelles, 
Carretillas 

Almacen de 
materia v 
prima 

Planta 
Ouimica 0  

6-10 
vagones/ 
semana 

Planta Ouimica El 	proveedor 	puede 
suministrar 	cargas 
en 	nalets. 

Diversos 	productos 
quimicos. 30 a 40 ti- 
pos sacos. 

2.100 Tm. 
(46.000 sacos). 

Principal 	proveedor 	R.H.B. 
CARFED 	113 Km. 

Gamlen- del 	proveedor. 
12 Tm./camiOn. 

Muelles, 
Carretillas. 

Almacen de 
materia im  
prima 	

v 
Planta 
Ouimica 

0 

3-4 
camiones/ 
semana 
So descargai 
inmediata-
mente 

a) 

Departamento de 
Compras 

0 	De acuerdo con 
el 	Proveedor. 

Bidones 	vacios. 215 Tm. 
(13.000 sacos). 

M.H.D. Metal 	Co..•LARVIG 
595 Km. 

Ferrocarril; 	mercancias 
o vagones de carga. 

Sin 	muelle, 
a mano 

Almacen de 
bidones cr. —, 7  
vacios V 
Planta,--., 
quimica 	t,c) 

Molinos 	y 
Planta de c:\  
ExtracciOn KV 
Planta c ) 
Ouimica 

Aproxima- 
damente 
2 vagones/ 
mes 

Departamento de 
Compras y 
Suministros 

Los metodos de des-
carga deben mejorar-
se. 

Piezas recambios. pequena. Varios 	proveedores 

EXTERNA 

Recogido 	on 	la 	esta- 
ci6n del tren o parade 
del 	autobes 	por 	nues- 
tro 	propio 	camion. 

Sin 	muelle, 
a mano 

Departs- 
mento de 
Manteni- 
miento 

Is 	FASE 	I, 	de 
emplea pars los 

plants de fabrics 
de material se 

los cambios 

Departs- 
mento de 
Manteni-
miento 

IntegraciOn 
productos 

o alma-
&lade a la 

que pue- 

Urgente Dpto. 	de 
Mantenimiento 

De 	900 	a 	1.100 	pe- 
didos al 	aft. 

N.... 	—....." 

I, INTEGRACION 

analizados 	en 
parecido se 

hacla y desde la 
de 	Is 	clase 

de 	investigarse todos 
de 	Is 	misma. 

NORDIC MIXTURES — FASE 

Este 	ejemplo 	de 	Is 	Nordic 	Mixtures 	Ltd., 	muestra 	la 	forma 	como 	los materiales 	entrantes 	fueron 
externs. Toda 	Is informacion de entrada P-O-R-S-T es tenida en cuenta en 	este 	impreso. 	Un 	impreso 
salientes. 	Una 	informaciOn 	tal 	como esta, 	hace posible el 	enlazar conjuntamente 	los movimientos 

cen 	con 	los movimientos 	internos respectivos de febrica y almacen. Con 	frecuencia 	la 	identificacien 
primera 	columns 	una 	vez 	se 	disponga de 	dicha 	clasificaciOn, 	realizada con 	posterioridad. 	Deben 

dan 	suceder 	on 	el 	exterior de 	la fabrica 	y que puedan 	afectar a 	los metodos de trabajo 	internos 





Capitulo 12. INSTALACION 

La instalacion de los planes de manutencion es la Fase IV del Esquema de Fases del 
S.H.A. Como la Fase I (IntegraciOn Externa) el patron de procedimientos del S.H.A. no se 
aplica a la Fase IV: el Patron se aplica estrictamente a la planificacion de las fases, princi-
palmente II y III. Tambien como en la Fase I, la fase de la instalacion no debe caer sOlo bajo 
la responsabilidad del analista de manutencion. Mas bien, la instalaciOn generalmente es un 
trabajo de la ingenieria de planta o del grupo de mantenimiento. 

La siguiente frase se atribuye a Maquiavelo: oCualquier plan que no lleve consigo su 
propio plan de ejecucion tiene poco valor como plan y deberia ser abandonado.» Esto resu-
me muy bien cualquier justificaciOn necesaria para reconocer la instalacion como fase dis-
tinta. Realmente, la instalacion es la culminacion de toda la planificacion de las tres fases 
precedentes. 

Los «movimientos» y .acoplamientos» fisicos de nuestro equipo de manutencion es sOlo 
parte de la instalaciOn. Tan importante como la instalacion es la .puesta a punto» y el «se-
guimiento», la preparacion que viene antes de la instalaciOn fisica y el arranque, la interven-
ciOn y la limpieza que sigue. Esto incluye obtener la aprobaci6n final del proyecto, aprovi-
sionamiento del equipo, containers, accesorios y controles; relaciones con cualquier cambio 
en el layout, procedimientos administrativos, servicios, o construcciOn de edificios, prepara-
cion de los pianos de instalaciOn; entrenamiento de operarios y supervisores para el use apro-
piado de nuevo equipo y prevision para el mantenimiento adecuado de este, planificaciOn, pro-
gramacion y coordinaciOn de la instalacion fisica; preparaciOn de Ordenes de trabajo, noti-
ficacion a la gente envuelta; obtencinn de la disposicion de cualquier equipo viejo o disponi-
ble; y el seguimiento con cualquier cambio o ajustes necesarios para hacer trabajar los me-
todos actualmente instalados fisicamente como fueron planeados para hacerlo. Todo esto 
puede tomar mas tiempo que los movimientos y acoplamientos en si mismos. 

Cuando la instalaciOn del manejo de materiales esta acompariada de cambios en el 
layout, coordinaciOn de producciOn y inventario, servicios auxiliares y los mismos edificios, 
estos «otros aspectos» del proyecto pueden dominar la instalaciOn. Si es asi, lo mejor es pla-
near todos los aspectos del proyecto total en una programacion coordinada de la instalacion 
de la cual el equipo de manejo es solo una parte. Esto da una identificacion formal a cada 
parte del proyecto total, ayuda a evitar la confusion y desorganizacion, y permite una forma 
organizada de informar las condiciones del proyecto entero durante la fase de instalacion. 

PLANOS DE INSTALACION E INSTRUCCIONES 

Frecuentemente, una instalaciOn de equipo de manutencion incluye algtin cambio en el 
layout de maquinaria o equipo. Virtualmente aparece siempre algUn cambio en el layout 
cuando se mejoran los metodos de manutencion en recepcion, embarque y areas de almace-
namiento de una planta. Como resultado, las instrucciones y pianos para la instalaciOn de 
equipo de manutencion estan relacionados con los procedimientos de cambio del layout. 

Ciertamente todos los pianos deberian tener la identificacion correcta, el numero y el 
nombre del proyecto, la escala, quien ha dibujado el piano y la fecha de realizaciOn. Cuando 
se hacen varias copias en diferentes epocas, es mejor fechar la copia. Un buen sistema de nu-
meracion de pianos ayuda cuando muchos proyectos estan envueltos; y sorprendentemente, 
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en relacion a las inversions comprometidas, los departamentos de ingenieria industrial y de 
mantenimiento estan faltos de una buena identificacion, registros y archivos. 

Todavia, es en general mejor para el analista de manutencion integrar la instalacion 
con los procedimientos existentes de su compania para la preparaciOn de pianos, obtenciOn 
de copias, instalaciOn, instrucciones y coordinacion del proyecto. 

COMPRA Y SEGURIDAD 

El equipo de manutencion tiene otros dos problemas que el analista o planeador debe 
resolver: el aprovisionamiento de equipo y la seguridad. El comprar equipo de manutencion 
no es significativamente diferente de comprar otra maquinaria o equipo. Pero existen acce-
sorios especiales que no pueden ser usualmente evaluados por el comprador convencional. Y 
dado que la compra de equipo de manutenciOn en el pasado ha tendido a ser una relativamen-
te pequelia inversion o un tipo intermitente de actividad, es comprensible que no se le ha 
dado la atencion que esta empezando a merecer. La Fig. 12-1 muestra una hoja tipica de es-
pecificaciOn para equipo de manutencion. 

Antes de comprar cualquier equipo de manutencion complejo, lo mejor es comprobar-
lo en use y estar seguro si cumple lo que necesitamos, si por otra parte, somos pioneros en 
metodos de manutencion, reconozcamos los riesgos que estamos corriendo. Demasiadas ideas 
concebidas como clarividentes se vuelven irrealizables en su instalacion y cuando la produc-
ciOn entera, almacen o embarque depende de tal instalaciOn, el fallo del equipo para cum-
plir sus operaciones diarias puede ser desastroso. 

La estandarizacion del equipo y containers no es de la responsabilidad del departamen-
to de compras. Esta es del analista y este debe darse cuenta de su importancia. Paralelamen-
te, el servicio y la reparacion del equipo comprado y el mantenimiento y accesorios son fre-
cuentemente olvidados cuando se compra equipo de manutencion. 

Otro aspecto de la instalaciOn es la seguridad. Esto se da frecuentemente como supues-
to. La mayoria de accidentes industriales envuelven directa o indirectamente el movimiento 
de algo, por tanto es lOgico que el equipo de manejo de materiales y sus operaciones frecuen-
temente esten involucrados. La seguridad puede tenerse en consideraciOn si el analista che-
quea con el ingeniero de seguridad o comite antes de la aceptacion de cualquier equipo y si 
solo permite operar el equipo por aquellos que han sido realmente entrenados y «examina-
dos». 

COORDINACION DE LA INSTALACION 

Diferentes personas pueden ser responsables para realizar la instalacion. Esto incluye 
al analista de manutenciOn mismo (ocasionalmente), la ingenieria industrial de la planta o el 
personal de mantenimiento para proyectos simples o a contratistas exteriores cuando el tra-
bajo es complejo o requiere alta especializaciOn o equipo especial de instalacion o es mayor 
que lo que el personal de la planta puede hacer. Pero aparte de quien hace la instalacion, 
hay casi siempre problemas de coordinaciOn. La Coordinacion entre diferentes departamentos 
de una compaiiia puede ser un problema real. Esto se hace mas serio a medida que se incre-
menta el nilmero de personas envueltas, en el grado de detalle o distancia entre las partes 
involucradas y en la cantidad de tiempo perdido o en la interrupciOn de producciOn y/o em-
barque. 

Para organizar este problema de coordinaci6n, son posibles varios procedimientos o 
tecnicas. El S.H.A. puede trabajar con cualquiera de ellos. Sin embargo nuestra experiencia 
nos conduce a sugerir: 
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Mantenerlo simple. 
Dejar al procedimiento mismo hacer lo maxim° del sistema. 

Recomendamos el use del Grafico de Gantt como simple dispositivo para planificar, 
programar y controlar. Correctamente usado, muestra que hay que hacer, cuando y quien 
lo tiene que hacer, muestra la division de como tiene que hacerse el trabajo; y permite situar 
lo que ha sido hecho hasta la fecha, todo en una unica hoja de papel. 

La Fig. 12-2 muestra un ejemplo de como el Grafico de Gantt se aplica a un proyecto 
especifico. Esto es un proyecto entero al que se aplica el S.H.A. mas bien que solo la fase de 
instalacion. Cada paso del proyecto (cada linea sobre el grafico), incluyendo aquellos que in-
cluyen la instalacion, pueden ser divididos y coordinados de forma similar sobre otra hoja 
como esta. 

Esto es rapido, conveniente, facil de entender y basado directamente sobre los princi-
pios de del egacion basicos: quien, que, cuando y como. 

Reconozcamos que cuando el grafico esta actualizado, con la posicion actual y se dis-
tribuye a todo el personal involucrado, la hoja por si misma muestra donde esta el retraso 
y quien es el responsable. Asi el procedimiento en si tiende a vigilar el proyecto sin involucrar 
innecesarias personalidades. Sin embargo, da a la persona responsable por el retraso una 
oportunidad de tomar acciones correctivas antes que sus superiores se vean forzados a ha-
cer algo acerca de esto. 

En proyectos mas complicados el metodo del camino critico de planificacion (PERT) 
puede tener un valor importante. Es especialmente importante cuando diferentes suminis-
tradores y contratantes estan involucrados. Este metodo separa la planificaciOn de la progra-
maciOn y ayuda a relacionar y visualizar mas claramente que lo hace el Grafico de Gantt, 
las acciones consecuentes o interdependientes de los varios pasos de la instalacion. La Fig. 
12-3 muestra un plan modificado y la programacion para la fase de instalacion de un proyec-
to especifico de manejo de materiales. Despues de trabajar con las acciones criticas depen-
dientes, esta red fue relacionada con la programacion actual. 

CONDICIONES DE LOS EMPLEADOS PARA EL CAMBIO 

Antes de la instalacion fisica, los supervisores de las operaciones y de los servicios de-
berian ser informados. Su entendimiento de los pianos puede ayudar materialmente a una 
suave instalaciOn y a un buen rendimiento del equipo de manutencion instalado. Teniendo 
disponibles para ellos fotos, copias (especialmente si son coloreadas) o modelos 3-D, los su-
pervisores pueden, en turno, explicar a los empleados que sucedera y cual sera la funciOn de 
cada trabajador en la nueva disposicion. Realmente, un entrenamiento intensivo del personal 
de mantenimiento puede pagarse por si mismo facilmente, dependiendo de la naturaleza del 
proyecto y de la relativa onovedad» de materiales, equipo y personal. 

Manteniendo a los empleados oen el conocimiento» ayudard a mejorar la moral, espe-
cialmente durante el tiempo que existe una cierta cantidad de interrupciones. Cualquier prac-
tica nueva, cuando se introduce impropiamente a los empleados y supervisores puede dar 
una mala imagen al proyecto entero, siendo el analista de manutencion el que frecuentemen-
te carga con la culpa. 
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SEGUIMIENTO 

Para proyectos futuros de analisis de manutencion y para controles de operaciones, de-
beriamos supervisar nuestros planes para ver si son correctos y funcionan como se han pla-
neado. 

Deberiamos comprobar con el personal que usa el nuevo equipo que quejas pueden 
haberse desarrollado. La inmediata atenciOn a estos detalles ayudan a hacer de la instalacion 
un exito y al mismo tiempo aumentan la reputaciOn de los analistas del manejo de materia-
les. 

Si el analista encuentra que su plan no funciona correctamente, debe analizar las cau-
sas. Puede haber planeado algo realmente impracticable. El personal del manejo de materia-
les puede haber mal entendido lo que estaba propuesto. 0 el personal del servicio por algu-
na razon no puede o no quiere seguir los procedimientos o usar el equipo como estaba pla-
neado. Esto es una seria advertencia para el analista y deberia clarificar la situacion pronta-
mente. Si esta equivocado, deberia hacer o autorizar el cambio. Despues de todo esperamos 
algunas equivocaciones; es demasiado costoso planear cada detalle perfectamente. Si tiene 
razon y no puede inducir al personal de operaciones a trabajar en la instalaciOn como ha 
sido planeado, debe de dirigirse a un nivel superior de direccion para forzar medidas co-
rrectivas. 

Cuando la instalaciOn del proyecto esta completada, es aconsejable hacer una audito-
ria post-instalacion de los ahorros y costes y compararlos con aquellos que fueron estimados 
originalmente. Esto incrementa la precision de la estimacion de la instalacion y de unas ba-
ses mas solidas para futuras estimaciones. Tambien donde los cambios en los metodos de 
manutencion son frecuentes, la actualizaciOn de los registros se vuelve mas y mas practica. El 
mantenimiento o reparaciOn del equipo pueden depender de los registros apropiados. Una 
lista o inventario de equipo de manutencion, y usualmente tambien de los containers, por 
tipo y condicion, sera necesaria probablemente para nuestro proximo proyecto de analisis 
de manutencion —si seguimos el S.H.A. y hacemos un calculo real de las necesidades y una 
comparacion de los costes alternativos— por tanto encontraremos sin duda practico organi-
zar los registros apropiados. 



Grua Auxiliar 4-4 

General 3-4 

Grda 2-4 

Puente 1-4 

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO 

GRUA PUENTE MOVIL DE 20 Tm PARA OPERAR EN SUELO 

Medidas Generales 

Distancia entre railes 
Altura del rail con relacion al suelo 
Recorrido total 
Espacio entre railes y techo 

Caracteristicas Electricas 

C.A. 220 volt. 60 Hz, 3 fases 
El control de la bajada a 110 V. 

16,46 m. 
9,14 m. 

48,77 m. 
2,13 m. 

Uso 

Aproximadamente 6 1/2 horas de funcionamiento sobre 8 h. diarias 
GRUA FOCI, servicio clasificado como C 
Carga de elevacion promedio 5 Tm. 

Puente 

Velocidad: 

Railes: 
TransmisiOn: 

Motor: 

Freno: 

Guias del 
puente: 

Ruedas, etc.: 

Controles: 

53 a 61 mts por minuto de velocidad maxima. 5 graduaciones de 
velocidad. Velocidad especifica para cada grado de velocidad. 
De cajOn soldado. Construed& especial. 
Mecanismo de reducciOn en el centro del puente, totalmente cerrado 
y con lubricaciOn. Engranaje de ruedas dentadas. Cojinetes anti-
friccion. 
Rotor giratorio para elevar. Totalmente cerrado. El fabricante espe-
cifica los H.P. y las r.p.m. 
TorsiOn de frenado del 100 % aplicada sobre el momento de giro 
del motor. Freno de tipo selenoide. 

8. 

Acero forjado, tratamiento de dureza. Diametro especifico. Cojinetes 
rodantes de doble cinta. Vida minima 15.000 h. Base de la rueda 
especifica. 
Completamente automaticos. Equipados con reles de tiempo preesta-
blecido para protecciOn contra aceleraciones demasiado rapidas. 
Equipados con reles de sobrecarga. Paneles estancos. Linea de 
acometida principal, con desconecxiOn para interruptor. Reles de 
retardo para las diferentes fases. 

CARRO DE LA GRUA: 

Velocidad: 
	

38 mts./min. velocidad maxima. 5 graduaciones de velocidad. Veloci- 
dad especifica para cada grado de velocidad. 

Construcci6n: Tipo especifico de construcciOn. 
Transmisi6n: 

	
Engranaje de ruedas dentadas; 
Cojinetes antifriccion. 

Motor: 	 De rotor giratorio. Totalmente cerrado. El fabricante especifica los 
H.P. y las r.p.m. 

Freno: 	 Torsion de frenado del 50 % aplicada sobre el momento de giro del 
motor. De tipo solenoide. 

Dimensiones: 	Diametro de las ruedas especifico. Carro tendido a distancia del 
centro del garfio y de los railes del puente. 

Controles: 	Completamente autornaticos. Equipado con reles para protecci6n 
contra aceleraciones demasiado rapidas y con reles de sobrecarga. 

totalmente cerrado y con lubricaciOn. 
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HOJA DE PLANIFICACION DEL PROYECTO 
Objeto del proyecto: Estudio de manejo material 	(insecticlaasj Establecido: en 11-27 

STE 

Fabrica: Kansas City Proyecto 
Supervisado: 

Hoja: 

(s) : 	1701 
Realizado: RLW JWM _ 

Distribucion: tall, KHM, LTM, RLW, JWM, GJH 	 Presentado por: RLW jefe de Fecha: 10-9 1 	de 1 

N." de Proyecto y 	 Tarea a Resp. 
de 

Nov 
20 27 4 

Dec. 
11 18 25 1 

Enero 
8 15 22 29 5 

Febrern 
12 19 26 4 11 

Marzo 

18 25 
Abril 
1 8 15 22 

Mayo 

29 6 
Detalle de 

fechas Descripcion 	realizar/accion a tomar 

Establecer el transporte exterior 
utilizable 	 JWM 

- 

...1  

Hacer analisis P-O 
JWM 

JWM 

3 

1 
5 

Clasificar productos y materiales 	j L.._  1 

Analizar el flujo de materiales 	JWM 8 r i 
Realizar el dia. rama de flujo 	 JWM 

3 

r 
Realizar el grafico distancia-intensidad 	JWM 

2 r 1 
Plantear los planes preliminares 

de manutenci6n 	 JWM 
5 r i 

Modificacion de planes y 	 i JWM 
calcular costos 

5 

JWM 
Evaluacion de alternatives y seleccion 	RLW r--1 

5 

Obtener la aprobaci6n del proyecto 	RLW _ 
5 ri  

Detallar planes de manejo de: 	i CJH 
Mezclado de polvo 

12  r-  1 
CJH 

Mezclado de 	liquid° 	 I 15 
r 1 

RecepciOn y expediciOn CJH 
5 r 1 

Areas de almacenamiento 
CJH 10 

5 -r 
r 

Calculo de costes y seleccion 
de los planes detallados 

CJH 
JWM r 

Obtener la aprobaciOn 
de los planes detallados 

JWM 
RLW 

5 

Comprar el equipo necesario 
JWM -1  

10 r 1 JWM 
Instalar y dejar listo 	 : 	CJH 

15 
e "I 

Cedigo grafico de Gantt: r 	Fecha de comienzo de traba . o 

realizado 

columna representa una unidad de tiempo. Cada 

1 	Fecha 
- Tiempo 

finalizacion 	trabajo 

total 	del 	trabajo 

los cOdigos de Gantt. Use 

-; r- 	Trabajo 
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O 
Sucesos 

Actividad 
o Trabajo 

Camino 
critico 

Flecha 
ficticia 

Intervalos 
de tiempo 
programa-
dos 

Relacion de Sucesos: 

Visto bueno de Direccion. 

Metodos de ManutenciOn aprobados. 

Equipos de Manutenci6n aprobados. 

3a. El Dpto. de Mantenimiento empieza 
a modificar los equipos de menu-
tencion existentes, pero mantenien-
dolos en servicio. 

Plan de instalacion aprobado. 

4a. Los trabajos preliminares de cons-
trucciOn (lineas de energia. etc.) 
empiezan. 

Envio de propuestas a las compa-
nies de construccion. 

Plazos de las ofertas de las com-
panies de construcciOn. 

Firma de contratos con las empre-
sas de construcci6n. 

7a. Empieza el periodo de preparaciOn 
de la empresa constructors. 

La produccion actual se detiene. 

8a. Acaben las modificaciones que pue-
den ser realizadas manteniendo el 
equipo de manutenciOn en funciona-
miento. 

Empieza el trabajo de construcciOn. 

Propuestas (del equipo de manuten-
cion) enviadas a los suministrado-
res. 

11. Plaza para los presupuestos de los 
suministradores. 

12. Firma de contratos para el equipo 
de manutenciOn. 	• 

13. Programa de FormaciOn aprobado. 

13a. Empieza la FormaciOn preliminar. 

14. Finalize la Formaci6n preliminar. 

15. Empieza la instalaciOn del equipo. 

Empieza Ia FormaciOn del personal 
de ManutenciOn. 

Arreglo definitivo del equipo actual. 

16. FinalizaciOn de la instalaciOn. 

17. Comienzo de la nueva produccion. 

La parte superior es un diagrama PERT mostrando Ia secuencia de los sucesos para Ia 
instalaciOn de un nuevo equipo de manejo de materiales en una planta de producciOn. La 
parte inferior muestra aim° el diagrama ha sido transformado en esquema de programa-
ciOn. NOtese que los intervalos de tiempo —aquellos que ocurren en Ia secuencia de los 
sucesos que no estan en el camino critico— han sido divididos para adecuarlos a las con-
diciones particulares del proyecto y de Ia planta. 
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CONCLUSION 

El Analisis Sistematico de Manutenci6n es una tecnica universalmente aplicable para 
analizar problemas de manejo de materiales. Provee una filosofia de perspectiva para cada 
proyecto, un orden definido de resolver, y un ntImero de procedimientos especificos a seguir. 
Haciendo esto, se puede ahorrar tiempo, ayuda a alcanzar mejores decisiones, provee mas 
confianza en las aprobaciones de la direcciOn y suministra un medio de entrenamiento y me-
jora de las habilidades del analista del manejo de materiales. 

El S.H.A. consiste en un Esquema de Fases, un Patron de Procedimientos y un Con-
junto de Convenciones. Como resultado, el S.H.A. ha sido definido como una tecnica de di-
seilo de .sistemas», en el sentido convencional de los terminos. 

El S.H.A. identifica los elementos basicos necesarios para cualquier proyecto de and-
lisis de manutencion, P, 0, R, S, T. Fija paso a paso un Patron de Procedimientos a seguir y 
reconoce que las tecnicas analiticas realmente usadas en cualquier proyecto variaran de corn-
pafila a compaiiia y de situaciOn a situaciOn. 

El Patron de Procedimientos descansa sobre los tres fundamentos basicos de cada and-
lisis de manutencion: materiales, movimientos y metodos. El objetivo de casi cada analisis 
de manutencion es determinar los metodos mas apropiados, metodos que el S.H.A. define 
como sistemas de movimientos, equipo y unidad de transporte. 

El S.H.A. identifica la secuencia entera de sucesos a traves de los cuales cualquier and-
lisis de manutencion pasa. Identifica y define estos sucesos en terminos de cuatro fases. 
Este Esquema de Fases ayuda a otros a entender la tecnica analitica usada, ayuda a la pro-
gramacion del proyecto, ayuda a asegurar que cada proyecto se haga, de hecho, toca todas 
las cuatro fases, ayuda a resolver los grandes problemas desde los pequetios, y ayuda a inte-
grar la planificaciOn y la instalacion fisica de los metodos de manutencion con el layout, 
producciOn y coordinaciOn de inventario, servicios y accesorios de los edificios. 

El S.H.A. codifica un Conjunto de Convenciones para valorar las intensidades de los 
movimientos de materiales, para identificar y codificar las areas de actividad donde cada 
movimiento empieza y acaba y para evaluar los metodos alternativos o planes. Adicionalmen-
te, el S.H.A. establece un camino especifico de registrar los metodos especificos de manuten-
cion. 

Mientras muchas cosas en el S.H.A. pueden ser nuevas a gran parte de nuestros lecto-
res, creemos que su valor real esta en la organizacion logica que suministra. Cualquier ana-
lista que pueda hacer la aproximaciOn a sus problemas con este patron, automaticamente 
tiene mas tiempo para analizar y sintetizar, por consiguiente, produciendo mej ores resulta-
dos con el mismo tiempo dedicado o igualmente buenos resultados en un tiempo mas corto. 

Finalmente, uno de los principales beneficios del S.H.A. es su prevision de una forma 
organizada para el analista para obtener la participacion controlada de la diferente gente 
que esta involucrada, interesada o afectada por los planes de manutencion que el recomenda-
rd eventualmente. 
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Apendice I 

DESCRIPCION Y TABLAS DEL SISTEMA MAG' 

En el analisis de la intensidad de los movimientos de los productos se utilizan diver-
sas unidades. En las operaciones de los altos hornos se utiliza la tonelada; en las empresas 
harineras tambien se usa la tonelada; en las refinerias de petrOleo la unidad utilizada es el 
litro; en una factoria de productos variados se hablard de cargamentos de camiones o de pa-
llets descargados. La tonelada-kilOmetro, el kilogramo-metro o la carga de pallets por metro 
serail, de este modo, las unidades utilizadas para expresar la carga total de trabajo, es decir, 
la intensidad de movimiento multiplicada por las distancias. Evidentemente el tiempo real 
por distancia recorrida o por desplazamiento efectuado es un dato de gran importancia para 
el analisis final. 

Sin embargo, en las empresas de productos de muy diversa indole, ni el peso ni el 
volumen dan una medida que permita efectuar comparaciones utiles. Para la preparacion del 
Planteamiento General (es decir, antes de que se haya establecido ningun planteamiento y an-
tes de que los sistemas de manutencion hayan sido fijados) no existe ninguna unidad de vo-
lumen o de peso que pueda ser utilizada como denominador comun y, en estos casos, la uni-
dad denominada MAG puede ser de gran utilidad. 

«Mag» es una abreviacion de magnitud. Es una unidad destinada a medir la transpor-
tabilidad de los materiales independientemente del procedimiento segUn el cual dichos mate-
riales o productos han sido desplazados o transportados. Cuando el numero de mags de cual-
quier articulo se multiplica por el numero de piezas se obtiene la intensidad de movimiento 
de los materiales o intensidad de recorrido. 

Evidentemente este concepto de mag tiene limitaciones, pues la unidad de recorrido no 
es completamente independiente del metodo de manutencion utilizado (aspectos y materiales 
de manutencion). No obstante, antes de conocer dichos elementos (y esto es cierto para la 
mayoria de los casos teoricos de analisis del recorrido) el sistema mag constituye quizas el 
mejor metodo para medir y comparar la dificultad relativa de los problemas de manutencion 
de los productos en una serie de transportes comprendiendo articulos muy diversos. 

Factores que influyen en la transportabilidad 

Hay muchos factores que pueden influir en el grado de transportabilidad y de maneja-
bilidad de los productos; fundamentalmente son los siguientes: 

Dimensiones del producto. 
Densidad o volumen (y, por consiguiente, el peso). El peso de un producto no esta in-
cluido, ya que para cada material, el peso esta relacionado con el tamatio. 
La densidad o el volumen es por tanto el sustituto del peso. 
Forma. 
Riesgos a los que esta expuesto el producto, el personal y las instalaciones. 
Condiciones del producto. 
Valor o coste (en determinados casos solamente). 

1. Del libro Systematic Layout Planning, R. Muther. Boston: Industrial Education Institute, 1961. 
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Es en razon de este gran numero de factores que resulta dificil medir y comparar las 
cargas de transporte y de manutencion para distintos materiales. No obstante, si clasificamos 
y valoramos estos factores en un sistema de medida, puede ser valorada la relativa facilidad 
o dificultad del transporte de materiales. 

La definicion de Mag 

El sistema Mag determina un valor de base para las dimensiones y, despues lo reduce 
o aumenta teniendo en cuenta otros factores. Procediendo de este modo puede darse un nn-
mero de mags a cada uno de los productos; su valor constituird una medida de la transporta-
bilidad del producto en cuestiOn. 

Por definiciOn un Mag es igual a un articulo que responde a las caracteristicas si-
guientes: 

Poder ser cogido convenientemente con una sola mano. 
Ser razonablemente solid°. 
Tener una forma compacta y poder ser amontonado. 
Estar poco sujeto a deterioros. 
Ser razonablemente limpio, duro y estable. 

Un ejemplo tipico de mag es el constituido por un trozo de madera seca relativamente 
regular de diez pulgadas cnbicas (160 cm 3) o un cubo de algo mas de dos pulgadas de lado (5'5 
cm exactamente). Basandonos en esta definici6n tenemos que, si diez productos pueden co-
gerse convenientemente con una sola mano, cada producto tendra un valor de 1/10 de Mag. 
Un paquete de veinte cigarrillos es de medio Mag; un producto para el cual sean necesarias las 
dos manos tendra un valor de dos Mags. A partir de esta escala grosera pero simple es posi-
ble establecer un sistema o escala de medida jalonado mediante productos caracteristicos. 

Observese que la definicion, que se basa en el hecho de poder coger un objeto con una 
sola mano no implica que el transporte del producto tenga que ser manual. Se trata simple-
mente de una definiciOn conveniente para las dimensiones que no tienen nada que ver con 
el metodo o el equipo de manutencion en cuestion; tampoco tiene nada que ver con el name-
ro de elementos que pueden ser recogidos con una sola mano; en cambio, si tiene que ver 
con el namero de elementos que pueden recogerse sin haber sido previamente arreglados o 
amontonados. 

El use de la unidad Mag es preferible al de las unidades de volumen o de superficie por 
varias razones. Ante todo, es evidente que existirian diferencias segun que el sistema utiliza-
do fuera al metrico o el anglosajon; otro inconveniente lo constituye el hecho de que es difi-
cil medir el .volumen» de productos muy pianos o muy largos; por otro lado, no hay una 
relaciOn directa entre la transportabilidad o la manejabilidad y el volumen (y, por consiguien-
te, deberiamos efectuar conversiones y correcciones) y, ademas, la utilizaciOn de medidas de 
volamenes obligaria a que las cifras tuvieran una precisiOn superior a la que seria practico 
determinar. 

El factor de base 
La Fig. 1 muestra un grafico que da los valores de base en funcion de la dimension del 

producto. Observese que el valor de base no es directamente proporcional al volumen o a 
las dimensiones del producto. 

La Fig. 2 muestra algunos ejemplos de productos tipicos con sus valores respectivos. 
En la practica, cualquier empresa puede establecer una lista de sus productos-tipo y repre-
sentarlos de un modo analogo al indicado en la figura. 
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Los factores de correccion 

La Fig. 3 da a conocer una serie de valores recomendados. Estos factores se expresan 
en grados; cada grado aumenta o reduce en un 25 % el valor de la base. 

El numero de Mags de un producto determinado puede calcularse mediante la formu-
la siguiente: 

A+[1/4 xA(B+C+D±E+F)]=A.(1 +  B+C+D+E+F  
4 

de donde A es en mags 
y B, C, D, E y F representan numeros de grados. 

Ejemplo: 

Caso de un armario con cuatro cajones ya fabricado y montado pero todavia sin pin-
tar y sin cajones: 

A (valor de la base) = 30 	D = 0 
B = — 2 grados 	 E = 0 
C = 1 grado 	 F = 0 

Total: 30 + [1/4 x 30 (— 1)] = 30 + [1/4 (— 30)] = 30 — 7 1/2 = 22 1/2 

En la practica tomariamos un valor igual a 23. 

Base y precisi6n 

El sistema Mag es un procedimiento sencillo y que, si se tiene un poco de practica, 
permite afrontar rapidamente los calculos. Adernas, en muchos casos, el sistema es todavia 
mas simple porque algunos factores de correccion no se aplican a muchos articulos. 

Los que utilicen por primera vez este modo de medir la transportabilidad deben te-
ner en cuenta que el numero de Mags de cada producto puede variar de una operacion a 
otra (fabricaciOn de una pieza, pintura de un producto, llenado de un paquete, etc.). Tam-
bier' cabe destacar que cuando un elemento se pone encima de otro su numero de Mags no 
se tiene en cuenta, sino que se considera el numero de Mags del conjunto. 

En realidad la precision de este sistema es de un 25 %, de forma que no hay razon al-
guna para no redondear las cifras. Para los factores de correccion pueden utilizarse los medios 
grados, aunque esto signifique adoptar para ellos un grado de precision que evidentemente 
no podemos esperar obtener para el valor base. 

Incluso es posible (aunque raro) que mediante calculos lleguemos a obtener un nume-
ro de Mags negativo; como esto es manifiestamente imposible para la realidad, en este caso 
se toma como limite inferior el 25 % del valor de A. 

En este mismo orden de ideas hay que reconocer que el sistema Mag no esta basado en 
una investigaciOn cientifica ni en un analisis maternatico, sino en experiencias practicas so-
bre manutenciones y planteamientos hechos nor ingenieros procedentes de tres paises dife-
rentes trabajando sobre un mismo proyecto. Tras estas experiencias el sistema fue estudiado 
y perfeccionado, 

Una aplicacion del sistema Mag es la expuesta en la figura 4. Es un ejemplo tipico de 
los casos en los que los productos o materiales muy diversos deben ser desplazados, sobre 
todo cuando aparece la necesidad de efectuar cambios importantes en los productos y, por 
consiguiente, en su manutencion, durante el proceso de fabricacion. Es en estos casos en don-
de el sistema Mag tiene mayor utilidad: en las fabricaciones y montajes diversos en los que 
no existe un sistema imico de manutencion; el sistema Mag permite, en estos casos, adoptar 
una unidad comun de medida para las caracteristicas de los productos. 
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Figura 1 VALOR DE BASE PARA EL FACTOR DIMENSION A 

	

0,0015 
	

0,015 
	

0,15 
	

1,5 	15 	150 	 dm' 
(1,5 	15 	rnts') 

	

0,01 	0,1 
	

1 
	

10 	100 	1000 	 pulgadas' 
(5,8 	58 pies') 

Dimensi6n 

Curva que relaciona la dimensiOn (volumen) con el valor de base; como podemos ver, ambos valores no 
son directamente proporcionales. La curve muestra que efectivamente es mucho mas facil transportar un 
objeto, por unidad de volumen, cuanto mayor es este. Al medir un objeto hay que tomar las dimensiones ex-
teriores, considerando incluso las concavidades interiores y los contornos irregulares. 

	

VolLimenes 	 NOm. de Mags 

	

0,005 pulgadas cubicas = 80 mm 3 
	

1/200 
0,1 	,, 	0 	= 	1,6 cm.' 

	
1/20 

1 	 ,, 	16 cm.' 
	

1/4 

10 	pulgadas cObicas = 160 cm.' 
	

1 Mag 

100 
1000 

10000 
100000 

= 	1,6 dm.' 
= 16 dm' 
= 160 dm.' 
= 1,6 m.' 

3 '/2 

10 
25 
50 
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Figura 2 EJEMPLOS DE VALORES DEL FACTOR DE BASE 

Ejemplos 	(* Articulos reproducidos en la foto) Valor de base 

	

Pasadores: 	longitud, 1/4 de pulgada (6 mm.) 

	

Arandelas: 	diametro agujero, 1/4 de pulgada 	(6 mm.) 
* Tuerca de 7/16 x 3/16 de pulgada (11 mm. x 5 mm.) 
* Perno de 1/2 x 1/4 de pulgada (13 mm. x 6 mm.) 
* TerrOn 	de 	azOcar 	de 	forma 	cabica, 	formato 	pequefio (tipo americano) 

1 /200 
1/150 
1/50 
1/50 
1/16 

* 	Bola de cristal 1/16 

* 	Caja de cerillas plana 1/6 
* Plomos corrientes 1/4 

" 	Paquete de cigarrillos 1/2 
* Cubo de madera de 10 pulgadas (5,5 cm. de lado) 1 

* Pote de pintura de 1 	cuarto 	(0,951) 3 
* Bid6n de 1 galem 	(4 cuartos) 5 
* Caja de zapatos 6 
* Cubo domestico 9 

Fichero de oficina 11 

* BidOn de gasolina de 5 galones 12 
CajOn de oficina Ileno 18 

* Archivador de dos cajones 24 
Pala standard de 4 x 4 pies 	(1,20 x 20 m.) 28 
Archivador de 4 cajones 30 

Banera domestica 36 
Pala cargada con poca carga, 4 x 4 pies 	(1,20 x 1,20 m.) 38 

* Pala cargada con carga media, 4 x 4 pies (1,20 x 1,20 m.) 44 
Pala cargada con fuerte carga, 4 x 4 pies (1,20 x 1,20 m.) 48 
Cabina telefOnica 50 

Apendice I - 5 
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Figura 3 FACTORES DE CORRECCION 

Cada “grado” equivale a un aumento o a una disminuciOn de un 25 % del valor de base (Factor A) 

Grado B. 	VOLUMEN, 	DENSIDAD C. 	FORMA * D. 	PELIGRO DE DESGASTE E. 	ESTADO 

— 3 --- 
Muy 	piano 	y 	muy 	facilmente 
amontonabie * 	(hoja de 	pape! 	o 
de metal) 

___ ___ 

— 2 
Muy ligero y sin carga 	(hoja de 
metal forma agrupada) 

Facil 	de 	amontonar * 	(blocs 	de 
papel, 	tazas) 

No 	susceptible 	de 	ser 	chafado 
(fundiciOn) 

--- 

—I Ligero 	y 	macizo 	(caja 	rellenada 
con carton ondulado) 

Bastante facil de amontonar * (li- 
bro, taza de te) 

Susceptible 	de 	sufrir desgastes 
 sin 	importancia 	(forjados 	corn- 
pactos) 

___ 
 

0 Razonablemente 	sOlido 	(bloque 
de madera seca) 

Forma 	aproximadamente quadra- 
aa y capaz de ser puesta en mon- da 
tones (bloque de madera) 

Susceptible de quedar un poco 
lastimado (trozo de madera cor-
tado a medida) 

Limpio, 	estable 	y firme 	(bloque 
de madera) 

+ 1 Bastante pesado y denso 	(pieza  
modelada a mano) 

Largo, redondeado o un poco irre- 
gular (saco de harina, barra cor- 
ta) 

Susceptible de quedar lastimado 
por aplastamiento, rotura o raya- 
do (objetos pintados) 

Oleoso, 	inconsistente, 	inestable, 
dificil 	de coger 	(virutas grasien- 
tas) 

+ 2 Pesado y denso 	(objeto for ado, 
pieza modelada maciza) 

Muy 	largo, 	esfarico 	o 	irregular 
(telafono de oficina) 

Susceptible de quedar muy lasti 
mado (tubo TV) 

Cubierto de grasa, cailente, muy 
inconsistente o resbaladizo. Muy 
dificil de coger 

+ 3 Muy pesado y muy denso 	(plo- 
mo, matrices) 

Curvado, 	extremadamente 	largo 
o irregular 	(vigueta de acero) 

Sujeto a desgastes muy impor- 
tantes o muy frecuentes (cristal) Superficie pegajosa 

+ 4 --- 
Curvado, 	extremadamente 	largo 
y especialmente irregular 	(tubos 
macizos, sillones de madera) 

Sujeto 	a 	desgastes 	peligrosos 
(botellas con acidos explosivos) 

Acero en fundici6n 

El valor (o coste) de cada producto no se ha indicado aqui porque no da 	lugar a variaciones en 	la transportabilidad en el interior de una fabrica y porque 
el peligro correspondiente a las manutenciones ya queda incluido en el 	“Peligro de desgaste*. No obstante, si el problema 	requiere 	conocer 	este 	valor 
como factor de correcciOn, deberemos establecer tambien una escala para el mismo. 

* 	Cuando los productos estan convenientemente amontonados no hay que tomar como unidad el producto individual, sino el 	montOn 	en 	la 	medida 	de 
los 	seis factores. 



Figura 4 APLICACIONES DEL SISTEMA MAG 

Descripcien y tablas del sistema “Mag". 

Consideremos, como ejemplo, el caso de una empresa que fabrica utensilios de cocina para restaurantes y hos-
pitales. Los talleres debian ser replanteados. Al preparar el nuevo planteamiento, los ingenieros constataron que 
la mayor parte de los productos seguian recorridos diferentes. Por ello se procediO a un reagrupamiento de los 
equipos de producciOn -y el planteamiento fue preparado basandose en la intensidad de recorrido entre cada par 
de Departamentos. 

Se establecib la Tabla Matricial y los ingenieros determinaron la intensidad de recorrido del modo que a conti-
nuaciOn indicamos. 

Articulo: Taza metalica 
Diametro, 22 cm. 

Recorrido: Cizallar 
Prensar 
Pulir 

Cantidad prevista: 
10.000 al an() 

Valores en Mags para el 
recorrido 

“De prensado a pulido ,,  
A = 4 Mags 
B = — 2 grados 
C = — 1 grado 
D = 0 
E = + 1 grado 
F= 	 

CorrecciOn total 
— 2 grados 

   

   

de Prensado 

 

   

   

El numero de Mags multiplicado por la cantidad prevista 
se Ileva a la respectiva casilla de la Tabla Matricial para 
que sirva como medida del recorrido entre los dos Depar-
tamentos (al menos, para el producto en cuestiOn). 

Tabla matricial 
C6mputo Mag = 4 + [1/4 x 4 (— 2)] = 2 

Mags/pieza = 2 de  

Intensidad de recorrido 
= 2 x 10.000 piezas/afio 
= 20.000 Mags/ano 

O 

Despues se ponen las cantidades totales en una tabla final 
que representa la intensidad total de recorrido entre todos 
los Departamentos para todos los productos. 

Apendice I - 7 



Apendice II 

RESUMEN DEL S.L.P. 

El Systematic Layout Planning (S.L.P.) es una tecnica organizada y universalmente 
aplicable a cualquier proyecto de planteamiento. 

Esto es una tecnica basica y realistica igualmente aplicable a las oficinas, servicios de 
laboratorio, almacenes u operaciones de producciOn. Tambien es igualmente aplicable a rea-
justes pequerios y grandes, nuevos edificios o un nuevo emplazamiento de la planta. 

El S.L.P. consiste en: 

Un Esquema de Fases. 

Un Patr6n de Procedimientos. 

Un Conjunto de Convenciones. 

LAS CUATRO FASES DEL PLANTEAMIENTO 

Cuando cada proyecto de layout sigue su curso —desde los objetivos iniciales fijados 
hasta su instalaciOn fisica real— para a traves de las cuatro fases del planteamiento. 

La Fase I es el emplazamiento. Ver Apendice II Figura 1. Aqui debemos decidir dOnde 
estara el area. Esto no es necesariamente un problema de una nueva ubicacion. Mas frecuen-
temente es determinar si el nuevo layout estard en el mismo sitio que esta ahora, en el area 
actual de almacen que puede quedar libre parara este proposito, en un nuevo edificio adqui-
rido, o un tipo potencialmente similar de area disponible. 

La Fase II es la planificacion del planteamiento general. Este establece los patrones de 
flujo basicos del area que esta siendo trazada. Tambien indica el tamario, las relaciones y la 
configuracion de cada actividad principal, departamento o area. 

La Fase III es la preparaciOn del planteamiento detallado y incluye la planificaciOn don-
de cada pieza de maquinaria y equipo debe emplazarse. 

La Fase IV es la instalacion. Esto incluye la planificaciOn de la instalacion y la ejecu-
cion fisica de los movimientos necesarios. 

Estas fases son secuenciales y para obtener mayores resultados, deben solaparse la una 
con la otra. 

Las Fases I y IV frecuentemente no son parte del proyecto especifico del planteamien-
to, aunque el proyecto debe pasar en cada caso a traves de la primera y Altima fase. Por tan-
to, concentraremos nuestra atencion estrictamente en las fases del planteamiento: II - plan-
teamiento general y III - planteamiento detallado. 

1. Condensado del libro Systematic Layout Planning, R. Muther. Boston: Industrial Education Institute, 1961. 
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ELEMENTOS BASICOS PARA EL PLANTEAMIENTO 

Antes de entrar en detalle en las Fases II y III, deberiamos ver los elementos basicos 
o factores sobre los cuales necesitamos hechos e informaciones. Estos son faciles de recordar 
cuando los codificamos segnn el «alfabeto del ingeniero de planteamientos», PQRST. 

Practicamente, cada planteamiento empieza, o al menos descansa sobre estos elementos 
como base para su planificaciOn. 

P — Producto o material, incluyendo variaciones y caracteristicas. 

Q — Cantidad o volumen de cada variedad o articulo. 

R — Ruta o proceso, p. e. la operaciOn, su secuencia y la maquinaria del proceso. 

S — Servicios o actividades auxiliares que soportan las operaciones de producci6n. 
I 

T — Tiempo en relation a P, 0, R, S y a la prf gramaciOn del proyecto de planteamiento. 

Con la investigation de estos elementos —particularmente la composiciOn de produc-
to y la interrelation P-Q— tendremos los elementos basicos necesarios para empezar el ana-
lisis. 

EL PATRON DE PROCEDIMIENTOS —FASE II— PLANTEAMIENTO GENERAL 

La parte analitica de la planificacion el planteamiento general empieza con el estudio 
del Producto y de la Cantidad y sus relaciones.Ver Apendice II - Figura I. El proximo paso es 
el analisis del Flujo de Materiales. Pero ademas del area de produccion, las diferentes areas 
de servicios deben ser integradas y planeadas. De hecho, muchos layouts, tales como oficinas 
y laboratorios y muchas plantas produciendo pequeirios articulos, tales como componentes 
miniatura, no tienen un flujo de materiales tradicional del que pueda hacerse un analisis sig-
nificativo de flujo. Como resultado, el desarrollar o dibujar el diagrama Relacional de Activi-
dades de los servicios o de otros departamentos es frecuentemente de igual importancia que 
el flujo, del material. 

Estas dos investigaciones entonces estan combinadas en un diagrama de Flujo y/o dia-
grama Relacional de Actividades. En este proceso las diferentes areas de actividades o de-
partamentos, estan geograficamente diagramadas sin mirar el espacio actual que cada una re-
quiere. Para llegar a las Necesidades de Espacio, el analisis debe ser hecho de la maquinaria 
del proceso y del equipo necesario y de los servicios auxiliares envueltos. Infortunadamente 
la Utopia puede raramente alcanzarse, por tanto estas necesidades de area deben ser compa-
radas contra el Espacio Disponible. Entonces el area permitida para cada actividad sera «col-
gada» sobre el diagrama relacional de actividades para formar el Diagrama Relacional de Es-
pacios. 

El significado y el valor de este diagrama es medio explicatorio. Las relaciones y el es-
pacio estan en este punto esencialmente juntas. El Diagrama casi se vuelve un layout. Pero 
no es un layout efectivo hasta que esta ajustado y manipulado hasta integrarse con sus 
arreglos de las Consideraciones Modificantes que tambien lo afectan. Esto incluye conside-
raciones basicos como los metodos de manutencion practicas de operaciones, consideraciones 
de seguridad y similares. Y como cada idea potencialmente buena concerniente a estas carac-
teristicas es considerada, debe contrastarse con la posibilidad de practicabilidad representada 
por las Limitaciones Prcicticas a la derecha del Patr6n de Procedimientos. 
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Como la integraci6n y ajuste de las diferentes consideraciones modificantes y sus limi-
taciones son elaboradas, una idea despues de otra es probada y examinada. Las ideas que tie-
nen valor practico son retenidas y aquellas que no cumplen la prueba son descartadas. Final-
mente despues de abandonar aquellos planes que no parecen cumplir, llegamos al final con 
dos, tres, cuatro o tal vez cinco propuestas alternativas de layout. Cada una de estas resul-
tar& cada una tiene valor. El problema reside en decidir cud' de estos planes alternativos de 
layout deberia seleccionarse. 

Estos planes alternativos pueden llamarse Plan X, Plan Y, Plan Z. En este punto, un 
analisis de coste de alguna clase deberia hacerse junto con una evaluaciOn de factores intan-
gibles. Como resultado de esta EvaluaciOn, se hace una elecciOn en favor de una alternativa 
o de otra, aunque en muchos casos el proceso de evaluaciOn en si mismo sugiere que un nue-
vo, si cabe mejor layout podria ser una modificacion de dos o mas de los layouts alterna-
tivos que estan siendo evaluados. 

EL PATRON DE PROCEDIMIENTOS —FASE III— LAYOUT DETALLADO 

La proxima fase —Fase III— es hacer el layout detallado. Esto incluye la posiciOn exac-
ta de cada pieza de maquinaria o equipo, cada pasillo y cada estanteria de almacenaje— y 
hacer esto para cada una de las areas de actividad o departamentos que han sido puestos 
en bloque en el layout general. En el Apendice II Fig. 1, se ye que la Fase III se solapa con 
la Fase II. Esto significa que antes de finalizar realmente el layout general, ciertos detalles 
tienen que haber sido tenidos en cuenta. Por ejemplo, la actual orientaciOn de una transpor-
tador puede tener que ser analizada antes de que podamos decidir sobre el layout general. 
Esta es la clase de investigacion solapada que lleva al ingeniero de planeacion a los layouts 
detallados en ciertas areas antes de que se haya seleccionado la Fase II. Esto no significa 
una perdida de vision ya que hemos discutido mas tempranamente el layout general como 
un patron distinto, separado de la Fase III —el layout detallado. 

Notese tambien que el layout detallado debe hacerse para cada una de las areas de-
talladas han sido planeadas; esto es, algunos reajustes del layout general pueden tener que 
hacerse. Naturalmente, es importante no ser gobernado para una aplicaciOn demasiado rigida 
del layout general elaborado en la Fase II. Este puede ser ajustado y cambiado dentro de 1i-
mites —segim los detalles dentro de cada area han sido elaborados. 

Para la planificaiOn del layout detallado, se usa el mismo Patron de Procedimientos de 
la Fase III. Sin embargo, el flujo de materiales ahora es el movimiento de materiales dentro 
del departamento en cuestion. La relaciOn de actividades dentro del departamento conside-
rado. Similarmente, las necesidades de espacio son ahora el espacio requerido para cada pie-
za de maquinaria especifica y equipo y su area inmediata de servicio. Y, el diagrama relacio-
nal de espacios ahora es una disposiciOn aproximada de modelos o replicas de maquinaria 
y equipo, hombres y materiales o producto. 

Otra vez para cada area departamental, acabamos con varios layouts alternativos. Esto 
conduce a una evaluaciOn para seleccionar el mas satisfactorio. Como ya se ha mencionado, 
el mismo patron de procedimientos se repite para planear los detalles de cada area departa-
mental, aunque para estar seguro, los datos y el enfasis sera diferente para planear cada la-
yout detallado. 

Como se ha indicado previamente, el S. L. P. suministra un patrOn universal que se 
adaptard a cualquier proyecto de layout sea una factoria, una oficina o cualquier otro tipo de 
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operaciones envolviendo el uso de personal y materiales. Esto suministra una disciplina ba-
sica y profunda de planificacion mientras al mismo tiempo permite diferentes contenidos logi-
cos para los datos de entrada de P, 0, R, S, T. Y justamente segun el analisis de flujo de mate-
riales sera menos importante y el estudio de las relaciones de actividades seran mas im-
portante en areas de oficinas a lobarotorio, por tanto el PatrOn de Procedimientos tiene la 
flexibilidad de ser modificado para las necesidades de cualquier proyecto de layout. Es mas 
una cuestion de ajuste la importancia de cada .bloque» que cambiar la secuencia de los blo-
ques. 

UN CONJUNTO DE CONVENCIONES 

Se utiliza un conjunto de convenciones para ayudar en la planificacion, entendimiento 
y comunicaciones. Las convenciones son usadas a traves de cada paso del Patron de Procedi-
mientos descrito previamente para diagramar, clasificar, visualizar y evaluar. Las convencio-
nes, como se describe en la Capsula Resumen que se acompaila (Apendice II, Fig. 1) y el ejem-
plo conceptual (Apendice II Fig. 2) consiste en: 

7 simbolos 

7 letras 

7 linens de clasificacion 

5 colores mas Blanco y negro 

Estos estan integrados para multiples usos en cualquier aplicaciOn real de proyectos 
empleando el S. L. P. 

CONCLUSION 

Este apendice describe la tecnica de planificacion de layout conocido como Planeacion 
Sistematica de Layouts (S. L. P.). Este pone en la correcta relaciOn los diversos procedimien-
tos y tecnicas que pueden usarse en la planificaciOn de layouts. Y esto forma una guia util 
en la planificacion y programacion del layout de plantas. Es a la vez logic° y simple, y una 
vez conocido puede ahorrar muchas horas y evitar muchos retrasos y malentendidos. 

El S. L. P. fue desarrollado de los actuales plannings de proyectos y ha sido probado 
por el uso. Cuando se sigue puede alcanzar secuencia y claridad para lo que en cada proyec-
to parece problema .diferente.. Verdaderamente, cada proyecto de layout es diferente —ya 
que dos layouts no son exactamente iguales. Y el gran valor del S. L. P. es que provee una 
estructura, un patron y un conjunto de convenciones que pueden usarse en cualquier pro-
yecto sin imponer reservas o restricciones sobre el manejo de datos o necesidades individua-
les de cada proyecto de layout concreto. 
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Apendice III 

PRINCIPIOS DE MANEJO DE MATERIALES ' 

Principio de PlanificaciOn. 

Planear todo el manejo de materiales y actividades de almacenaje para obtener la maxi-
ma eficiencia general operativa. 

Principio de los Sistemas. 

Integrar tantas actividades de manutencion como sea practico en un sistema coordina-
do de operaciones, cubriendo vendedores, recepcion, almacenaje, producciOn, inspeccion, 
embalaje, almacen, embarque, transporte y cliente. 

Principio del Flujo de Material. 

Proveer una secuencia de operaciones y un equipo optimizando el flujo de material. 

Principio de SimplificaciOn. 

Simplificar la manutencion, reduckendo, eliminando o combinando movimientos innece-
sarios y/o equipo. 

Principio de Gravedad. 

Utilizar la gravedad para mover material donde sea practicable. 

Principio de la Utilizacion del Espacio. 

Conseguir la utilizacion optima del edificio. 

Principio de la Unidad de Tamatio. 

Incrementar la cantidad, tamano o peso de las unidades de carga o relacion de flujo. 

Principio de Mecanizacion. 

Mecanizar las operaciones de manutencion. 

Principio de Automatizacion. 

Proveer automatizaciOn para incluir producciOn, manutencion y funciones de almacenaje. 

Principio de Seleccion de Equipo. 

En la seleccion del equipo de manutencion considerar todos los aspectos del manejo de 
materiales, los movimientos y el metodo a usar. 

Principio de Estandarizacion. 

Estandarizar los metodos de manutencion, asi como los tipos y tamatios del equipo de 
manutencion. 

1. Recopilado pot: The College - Industry Committee on Material Handling Education, 250 Gateway Towers, Pittsburgh, Pa. 15222. 
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Principio de Adaptabilidad. 

Usar metodos y equipos que puedan cumplir mejor diferentes tareas y aplicaciones don-
de el equipo para tareas especiales no esta justificado. 

Principio del Peso Muerto. 

Reducir la relacion de peso muerto del equipo movil de manutencion a la carga trans-
portada. 

Principio de Utilizacion. 

Planear para una utilizaciOn Optima del equipo de manutencion y del personal. 

Principio del Mantenimiento. 

Planear el mantenimiento preventivo y programar las reparaciones para todo el equipo 
de manutencion. 

Principio. de Obsolescencia. 

Reemplazar los metodos de manutencion y equipo obsoletos cuando metodos mas eficien-
tes o equipo mejoren las operaciones. 

Principio de Control. 

Usar las actividades de manejo de materiales para mejorar el control de produccion, el 
inventario y el orden en la manutencion. 

Principio de Capacidad. 

Usar equipo de manutencion para alcanzar la capacidad de produccion deseada. 

Principio de Rendimiento. 

Determinar la efectividad del rendimiento del equipo en terminos de gasto por uni-
dad movida. 

Principio de Seguridad. 

Suministrar metodos apropiados y equipos para una manutencion segura. 
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CLASIFICACION DEL EQUIPO DE MANEJO DE MATERIALES Y CONTENEDORES ' 

Carta del Editor: Esta descripciOn se lleva a cabo solo con dos digitos: la clasifica-
eke completa extiende cada subdivisiOn de dos digitos a varios tipos de equipo con tres di-
gitos. 

1. TRANSPORTADORES 

(Todo el equipo fijo y mOvil para transportar material entre dos puntos fijos, un mo-
vimiento continuo o intermitente —mecanismo continuo). 

Transportadores de cinta. 
Transportadores de elevaciOn (capacidad de desplazamiento vertical). 
Transportadores de cadena y de cable (carga transportada sobre transportador en movi-
miento. 
Transportadores de arrastre (la fuerza de empujar o estirar el transportador de carga 
por medio de canales, superficies o raffles estacionarios. 
Transportadores de rodillos. 
Transportadores de visinfin. 
Transportadores por tuberia. 
Transportadores por vibraciOn y vacilacion. 
Transportadores especiales y equipo auxiliar. 

2. GRUAS, ELEVADORES Y POLEAS 

(Todo el equipo para mover material tiene movimiento reversible, vertical o late-
ral —tambor giratorio o mecanismo de embudo oscilante). 

Gruas fijas y graas torre (Bien estacionada). 
GrOas moviles (sobre raffles). 
Gruas portatiles. 
Elevadores. 
Telefericos, Dragas niveladoras. 
Poleas. 
Cabrios. 
Equipo auxiliar para gruas, elevadores y poleas. 
Gruas, elevadores y poleas especiales no clasificadas anteriormente. 

3. EQUIPO DE POSICIONAR, PESAR Y CONTROLAR 

(Equipo usado para posicionar y transferir, para pesar y para controlar el movimien-
to de materiales). 

Manipuladores y posicionadores. 
Volteadores y vaciadores. 
Mesas de posicionar y plataformas. 



APENDICE 

Cambiadores de posicionado. 
Puentes de posicionado fijos y rampas. 
Equipo portatil de posicionado. 
Equipo de pesaje. 
Dispositivos de control normales. 

4. VEHICULOS INDUSTRIALES 

(Todos los tipos de carretillas industriales, vagones de ferrocarril, trailers, tractores, 
equipos de excavaciones y nivelaciones, transporte de carretera y vehiculos para la agricul-
tura usados en manejo de materiales). 

Carretillas industriales con motor. 
Carretillas manuales. 
Trailers industriales. 
Coches industriales. 
Tractores industriales y locomotoras. 
Materiales a granel, vehiculos de manutenci6n y equipo portatil. 
Vehiculos para la agricultura (sin incluir vehiculos a motor). 
Vehiculos militares especiales (sin incluir vehiculos a motor). 
Vehiculos industriales especiales y componentes. 

5. VEHICULOS A MOTOR 

(Todos los tipos de vehiculos de carretera para viajeros y carga incluyendo camiones, 
tractores y trailers, cuyas dimensiones y capacidades permiten usarlos en las carreteras pU-
blicas). 

AutomOviles de pasajeros. 
Autobuses (capacidad de transporte de 10 o mas pasajeros). 
Camiones y camiones-tractor. 
Camiones trailers. 
Coches de pasajeros trailers. 
Motocicletas. 

6. VAGONES DE FERROCARRIL 

(Todos los transporter publicos usados en el sistema de ferrocarril del pais). 

Vagones de pasajeros. 
Vagones de equipaje. 
Vagones vivienda. 
Vagones plataforma. 
Vagones de ferrocarril especiales. 
Vagones tolva. 
Vagones tanque. 
Locomotoras. 
Vagones de ferrocarril especiales. 
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7. TRANSPORTES MARITIMOS 

(Todos los barcos, incluyendo los buques para oceanos, lagos, rios, canales, pequenas em-
barcaciones y otro equipo maritimo usado en el transporte de materiales). 

Buques para el oceano. 
Buques para lagos 
Buques para rios y canales (Propia propulsion). 
Bulcarriers y gabarras. 
Remolcadores. 
Pequeflas embarcaciones. 
Equipo movil flotante. 
Dragas de precision. 
Dispositivos maritimos especiales no clasificados anteriormente). 

8. AEROPLANOS 

(Todos los tipos de aeroplanos, incluyendo aviones de pasajeros y carga, aeroplanos de 
alas giratorias, planeadores, y aeronaves mas ligeras que el aire). 

Aviones de pasajeros (aviones de ala fija, combinaciOn de carga). 
Transportes aereos de carga (aviones de ala fija). 
Aviones militares de combate. 
Aeroplanos de ala giratoria. 
Planeadores. 
Globos y areostatos (mas ligeros que el aire). 

9. CONTENEDORES Y SOPORTES 

(Todos los tipos de contenedores de presion, estancos, libres y de tapa abierta; tambien 
con soportes de plataforma y de anillo y todos los tipos de fijaciones tales como correas, cin-
chas, mamparas, etc). 

Recipientes a presion. 
Contenedores estancos (hermeticamente sellados o con respiradero). 
Contenedores cerrados totalmente (libres). 
Contenedores de tapa abierta. 
Soportes de plataforma. 
Soportes de anillo. 
Fijaciones. 
Equipo auxiliar de embalaje. 
Contenedores y soportes no clasificados anteriormente. 
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LIBROS, REVISTAS Y GRUPOS PROFESIONALES 

LIBROS 

Analysis for Materials Handling Management, William T. Morris, Homewood, Ill.: Richard 
D. Irwin, Inc., 1962. 

Conveyors & Related Equipment, Wilbur G. Hudson, New York: John Wiley & Sons, 1954. 

Elevators, Fred A Annett, New York: McGraw-Hill, 1960. 

Encyclopedia of Materials Handling, D. R. Woodley, Editor, Pergamon Press, Inc., New York, 
1964. 

Industrial Materials Handling, Barker, Footlik, Carle, Yarham, Cleveland: The Lincoln Exten-
sion Institute, 1950. 

Material Handling, John R. Immer, New York: McGraw-Hill, 1953. 

Materials Handling Application, D. Oliphant Haynes, Philadelphia. Chilton Co., 1958. 

Material Handling Case Book — Factory Management & Maintenance, Carroll W. Boyce, New 
York: McGraw-Hill, 1951. 

Material Handling Engineering Directory & Handbook, Bernard T. Knill, Editor, Cleveland: 
Industrial Publishing Corp. 

Material Handling Equipment & Methods in the USA Technical Assistance Mission No. 42. 
By Organization for European Economic Co-operation, Paris, 1953. 

Materials Handling Equipment, D. Oliphant Haynes, Philadelphia: Chilton Co., 1957. 

Material Handling Handbook, Harold Bolz, Editor, New York: The Ronald Press Co., 1958. 

Materials Handling Manual (Nos. 1, 2, 3, 4), V.H. Laughner, Editor, Boston Publishing Co., 
1955, '57, '58, '59. 

Materials Handling Storage Systems, Booklet Reprint from PLANT ENGINEERING Magazi-
ne. 

Materials Handling with Industrial Trucks, K.E. Booth, C.G. Chantrill, British Industrial 
Truck Association, London, 1962. 

Planning & Managing Material Flow, E. Ralph Sims, Jr., Indl. Edctn. Inst., Boston, 1968. 

Plant Layout and Materials Handling, James M. Apple, New York: The Ronald Press, 1963. 

Storage and Materials Handling, Departments of the Army, the Navy, the Air Force, and the; 
U.S. Marine Corps, Washington 25, D.C.: 1955. 

Systematic Layout Planning, Richard Muther, Boston: CBI Publishing Company, Inc., 2nd 
Edition, 1973. 

The Library of Know How—Materials Handling, four booklets), Pittsburg: Materials Handling 
Institute, Inc., 1958. 
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The Palletizer — Pallet Pattern Selective Guide, Saul Goldweitz, Boston: Modern Materials 
Handling, 1951. 

Warehouse Operations Planning & Management, Andrew J. Briggs, New York: John Wiley & 
Sons, 1960. 

Warehouse Operations Handbook, U.S. Federal Supply Service, Washington: 1953. 

REVISTAS 

AUTOMATION (USA) The Penton Publishing Co., Cleveland, Ohio, 44113. 

DISTRIBUTION AGE (USA) Chilton Company Philadelphia 39, Pa. 

HANDLING & SHIPPING (USA) Handling & Shipping, 812 Huron Road, Cleveland, Ohio, 
44115. 

MODERN MATERIALS HANDLING (USA) Caluiers Publishing Co., Inc., 221 Columbus Avenue, 
Boston, Mass. 02116. 

MATERIAL HANDLING ENGINEERING (USA) Industrial Publishing Corp., 812 Huron Road, 
Cleveland, Ohio 44115. 

MECHANICAL HANDLING (Great Britain) Iliffe Industrial Publications Lmited, Dorset Hou-
se, Stamford Street, London S.E., 1, England. 

FORDERN UND HEBEN (German), Verlag fur Witschaftsschrifttum, Wiesbaden, Germany. 

WESTERN MATERIAL HANDLING (USA) Baymer Publications, Inc., 410 N. Lachmont Blvd., 
Los Angeles, California 90004. 

MATERIALS HANDLING IN CANADA, Maclean-Hunter Publishing Co. Ltd., 481 University Ave-
nue, Toronto 2, Canada. 

SOCIEDADES PROFESIONALES 

International Material Management Society 
3310 Bardaville Drive 
Lansing, MI 48906 

American Institute of Industrial Engineers 
25 Technology Park 
Atlanta, Norcross, GA 30092 

American Institute of Plant Engineers 
1056 Delta Avenue 
Cincinnati, OH 45208 
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Society of Packaging and Handling Engineers 
410 N. Michigan 
Chicago, IL 60611 

GRUPOS CONSULTORES 

Association of Professional Material Handling Consultants 
1548 Tower Road 
Winnetka, IL 60093 

Asociation of Consulting Management Engineers 
331 Madison Ave. 
New York, NY 10017 



IMPRESOS 

A continuacion de esta pagina se encuentran copias en blanco de la mayoria de los im-
presos de trabajo utilizados a lo largo del texto. Dichos impresos, pueden sacarse y utilizarse 
cuando usted se encuentre con un problema concreto de manejo de materiales. 

Para su utilizacion, puede realizar copias de dichos impresos siempre y cuando sea re-
conocible la fuente original de los mismos y dentro de las restricciones marcadas en la pri-
mera pagina de este libro. 

Pueden conseguirse otros impresos solicitandolos a las firmas afiliadas con Muther 
International. En USA dicha firma es: 

Richard Muther & Associates, Inc. 
6155 Oak Street 
Kansas City, Missouri 64113 

En esta misma pagina se adjunta una regla con plantilla de los simbolos. Sera util 
cuando se realicen diagramas y se analicen o visualicen movimientos de materiales. Asimis-
mo en la regla se hallan grabadas para recordatorio las valoraciones y correcciones emplea-
das en el Systematic Handling Analysis y su compaiiero de disciplina el Systematic Layout 
Planning. 



LISTA DE IMPRESOS 

Cada uno de los impresos incluidos en esta secciOn, se hallan ilustrados y explicados 
en el texto. En la columna encabezada por «Fig. n.°» (que se halla a continuacion) se indi-
ca en que parte del texto el impreso se halla explicado. Estan ordenados en el orden en 
que aparecen en el libro. 

Se incluye ademas el correspondiente numero de referencia de los impresos: 

FIG. N.° 

	

1-3 	... 

	

1-5 	... 

	

3-3 	... 

	

3-7 	... 

IMPRESO N.° 	 TITULO DEL IMPRESO 

Caracteristicas de los Materiales. 

... 225 ... 	 Resumen de la Clasificacion de Materias. 

Diagrama de Proceso. 

241 	 Hoja de Ruta. 

Hoja de Flujo entrada-Flujo salida. 

Resumen de Movimientos. 

Grafico Distancia-Intensidad. 

Hoja de coordinacion de metodos de manuten-
chin. 
Resumen de Necesidades. 

3-11 	... 246 

4-7 	... 	... 251 

6-5 	 282-P .. 

8-3* ... 	... 262 

9-3 ... 	... 171 .. 	 EvaluaciOn de Alternativas. 

Diagrama del Proceso de Recorrido. 

Tabla Matricial (DE-A). 

10-7* 	245 
	

Resumen del movimiento del producto y de su 
ruta. 

250 	 Grafico Distancia-Intensidad. 

281 	 Hoja de coordinacion de Manutenciem. 

Hoja de planificacion del proyecto. 

(*) Ilustrado en el texto, pero el impr eso no esta explicado detalladamente. 
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Fecha 	  Hoja 	 de 	  
Origen de datos 	  

CLASES DE MATERIAL REPRESENTADOS (SIMBOLOS: 	0 ❑ 	VL00121®ISZ) 
Lat. Cia OESCRIPCION Lat. Cia. DESCRIPCION 
a h 
b 

k 

d 
e m 

f n 

g  p 

RELACION DE RUTAS 
16 1 

2 17 
3 18 
4 19 
5 20 
6 21 
7 22 
8 23 
9 24 

10 25 
11 26 
12 27 
13 28 
14 29 
15  30 

M
O

TH
ER

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

L 

Distancia en 

{

Identificaciones de la ruta 



RESUMEN DE 
MOVIMIENTOS MATERIAL 1r  Empresa Fabrica Proyecto 

MOVIM. MEDICION Intensidad de mov. Realizado Supervisado 
Fecha 	 Hoja 	 de 	 de material en 	 

CLASE DE MATERIAL RUTA 

Intensidad 
en 

TOTAL 
Trabajo 

Transporte 
en o u) 

4 cc 
--1  0 4 -J 
0 < . > Li, 

RLTTAS 

DE-A 
7 DOS DIREC- 

CIONES  

.2-' c  ro 
8 (7, 

c 
g). . CIS 	,0 = 	C) - .7 z.z 

_ 

2 	
_ , 

_ 
3 

 	, _ 

_ 

5 	
_ 

- 

_ 

_ 

_ ,___ _ 	4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 
10 

- 11 
_4_ .... _ _ _ _ _ _ _ 

_ 
12 

_ _ _ _ _ ...._ _ _ _ ,_ _ _ _ _ __ 

__ 
13 

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 

— 
14 

_ 
15 

___ 
16 

_i_  	i_ _ _ _ __ _ 

_ 
17 

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

_ 
18 

_ _ _ _ _ — _ _ _T  _ _ _ _ _ _ ___ __ _ 

— 
19 

_ 
20 

_ 
21 

_ 

. 	____ 
22 

— 
23 

_ _ _ _ 

_ 
24 

__ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 

_ 
25 

_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

TOTALES 
POR CLASES 
DE 

Intensidad 

Trabajo de 
transporte 

MATERIAL 	Escala de valores 
Comprobacion totales 

Ref. 	Condicion, Situacion (es) del transporte y otras notas esplicativas Cod 
	SITUACION FISICA DE LA RUTA 

MUTHER INTERNACIONAL 	 RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 



SIMBOLOS DEL MANEJO DE MATERIALES 

EQUIPO M.M. UNIDAD DE TRANSPORTE 

\ / 

 

  

TRANSPORTADOR RAIL SIN RECIPIENTE 

Gas Carretilla manual 
con rail 

Transportador 
de elevaciOn 

En 
tuberia 

Transportador 
con motor 
(rodillos, cinta) 

Transportador 
por gravedad 

Liquido 
Ferrocarril 
industrial MID 

Monorrail A granel 

Tuberia Individual rL 
Transportador 
con trole elevado CON RECIPIENTE MOVIL 

Carro arrastrado 
por trole 

Carga manual Bolsa 

Carretilla manual 
2 ruedas 

Caja, carton, etc. 

GRUA, 
POLIPASTO 

Carretilla manual 
4 ruedas 

Barril, bidOn 
cilindro 

Bastidor + 
Polipasto 

Bandeja, cesto 

0 

Hr 

• • 

-0 1N 

Grua fija 

Grua sobre raffles 

Ascensores 

Polipasto 

Cable aereo 

Griia apiladora 

Carretilla con plataforma 
motorizada 

Carretilla elevadora 
con motor 

Grua mOvil 

Tractor-trailer 

GrCia puente mOvil 
a horcajadas 
(pOrtico) 

Vehiculo 
de carretera 

CARGA UNITARIA 

Pallet, plataforma 
o patin 

Box-pallet 

0 

Plataforma elevadora 
manual 

Los componentes basicos incluyen: 
	

PARA INFORMAGION ADICIONAL UTILIZAR: 

GANCHO 

 

PLATAFORMA 
LETRAS — Indicando tipo mas especifico de equipo 0 

unidad de transporte. 

   

MOTOR 0 0 RUEDAS 
NUMERO — Indicando capacidad de equipo o tamano o peso 

de unidad de transporte. 

MUTHER INTERNACIONAL 
	

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 



1. CLASIFICACION 
DE MATERIALES 

2. ARREGLO 

ANALISIS DE 
MOVIMIENTOS 

SYSTEMATIC HANDLING ANALYSIS (SHA) 
(RESUMEN CONDENSADO) 

PLAN GENERAL 

1NSTALACION VISUALIZACION 
DE MOVIMIENTOS i 

Ca  TIEMPO 

I 	/ 
	  I  I 	/ 

	

! 	I 
I 	I I 

	

1 	I 
I 	I 
I 

/ 

	

/ 	/ 

MOVIMIENT
O

S 
METODOS 

MODIFICACIONES 
Y LIMITACIONES 

6. PLANES PRELI-
MINAR DE MANEJO 

ANALISIS DE 
MANEJO DE 
MATERIALES 

CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO 
DE METODOS DE MANEJO 

DATOS BASICOS: P, 0, R, S, T, Y ANALISIS 

1 

1. MATERIALES 
CALCULO DE 

REQUERIMIENTOS 

L 	 PLANES ALTERNATIVOS DE MANEJO  

Desarrollo 

FUNDAMENTOS PATRON 0 ESQUEMA DE ANALISIS SISTEMATICO 

   

Primarias-Areas de 
Tratamiento o Formado 

O Secundarias-Montaje 
Sub-montaje... 

Formulas y 
Explicaciones 

Intensidad (11= nP 

lndicada mediante 
t 

el ancho de la 
banda de flujo 

Distancia (D) 
Indicada por la longitud de la 

banda de flujo 

Trabajo de transporte 
(T.W.) 

nP 
T.W. =IXD = T a  
Indicado por el 
area de la banda .  
Ejernplo: 

W 40 
TW 

Especialmente 
Alta Intensidad 
de Movimiento 

Intensidad 
Importante 

Ordinaria 
Intensidad 

U/O Resultados 
Sin Importancia 
(Mato) 

Resultados' 
No Acceptables 
(No Satisfactorios) 

X/-1 

co 
U) 
Y. 

LE
N

G
U

A
J
E

 G
R

A
FI

C
O

 

Grafica de Proceso 
Simbolos y AcciOn 

Operacion 

0  Areas Auxiliares 
y de Servicios 

0  Areas de Oficinas 
o Planecion 

es„ Actividades/Areas 
Lvf de Transportacion 

Actividades/Areas 
de Amacenlaje) 

Areas de Manejo 

Simbolos Usados Para 
Identificar Actividades 

y Areas 

Transporte trabajo
oP  

TW = ID = 	x D 
Pt 

Grado de Intensidad I Clave 
de Movimiento 	I 	de 
de Materiales 	I 	Color 

Anormalmente Alta 
Intensidad de 
Movimiento 

Amarillo. 
Naranja 

Incoloro** 

Inspeccion Control 	I
1-7 Areas de Inspeccidn 

y Pruebas 

Transporte 

Manejo 

Amacenlaje) 

"'Norma A. S. M. E. 

""Norma I.M.M.S. 

(Adoptado como 
Basic° pars SHA) 

Amardio" 
Naranja 

; 
Naranja 	*. 

f.'.• • Naranja 	• 
Amarillo 

Café" 
Gris 

Sistemas de M.H. 
D-Directo C-Central 

K Canal (Kanal) 

Resultados 
Casi Perfectos 
(Excelentes) 

Resultados 
Especialmente 
Buenos (Muy Bien) 

Resultados 
Importantes 
(Bueno) 

Resultados 
Ordinarios 
(Regular) 

0/1 

I Identif. I  Blanco-
I 	por 	I Negro 

Color I 	•• 

Letra Valor N.° de 
Vocal Numa Lineas 

rico 

Sin Importancia, 
Intensidad Negligente 

M. H. Sistemas: 
D-Directo C-Central 
K-Kanal (Canal) 

DescripciOn 	 Letra 
de Evaluacion 	 Valor 

A/4 

E /3 

1/2 

MUTHER INTERNACIONAL 

D Demora Espera D Areas de Descarga 
y Espera 

Naranja 	• • 
Amarillo 

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS 




