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PREFACIO 

Si uno se remonta a los anos treinta, en una edition especial de la revista «FACTORY» de-
dicada a la planificacion, yo fui, creo, el primero en sugerir el use del Diagrama del Recorrido 
como primera etapa fundamental para establecer un buen Planteamiento. Mos tarde, han ido sur-
giendo un buen namero de obras dedicadas a esta cuestion, pero, a mi entender, dejaban todas mu-
cho que desear. 

He aqui, por fin, la de Richard Muther, especialista reconocido internacionalmente en ma-
teria de Planteamientos de fabricas. El es quien ha recopilado los distintos elementos utilizados 
por los ingenieros para sistematizar y preparar los proyectos de Planteamientos, al trim° tiempo 
que incluye varias tecnicas originales de las que es autor. 

Su principal contribution consiste en la descomposicion del conjunto del problema en cuatro 
grandes fases, y en el proceso detallado de las fases 11 (Planteamiento General) y III (Planteamien-
to Detallado). Su obra presenta un metodo universal para resolver problemas de complejidad nor-
mal existentes en las Inas variadas ramas de la industria. 

El hincapie puesto en el Analisis de Productos-Cantidades contrasta con el olvido de este 
tema en numerosas obras que tratan acerca de esta misma cuestion. Se describen varias tecnicas 
del recorrido y se dan ideas para seleccionar la mejor de ellas en funcion de este andlisis Productos-
Cantidades. 

La tecnica de la valoracion y acotacion del Diagrama de Relaciones entre las Actividades es 
un buen metodo sistematico para la obtencion de datos de gran utilidad. Con el es posible asegu-
rar las decisiones a tomar acerca de cada actividad en relation con cada una de las demos. 

La obra va dirigida al Ingeniero de Planteamientos en cuanto se ref iere a la metodizacion 
del problema y la inclusion en el texto de impresos y hojas de ancilisis; en cuanto a los tecnicos 
u otras personas que no tengan la formation de los Ingenieros podran tambien, gracias a ella, 
abordar rapidamente y con eficacia los problemas de planteamientos. 

Ciertamente, uno de los factores mas importantes de la reduction de costes reside en una ade-
cuada preparaciOn del planteamiento, que permite aplicar la Simplification del Trabajo antes que el 
Taller o la Of icina esten construidos. Esta obra permite it mos lejos en este sentido. 

ALLAN H. MOGENSEN 
Director de las Conferencias 
de Simplification del Trabajo. 





PROLOGO 

Este libro se ha escrito con el primordial objetivo de mostrar a los equipos de Planteamientos 
y a sus Ingenieros como plantear los problemas de instalacion de sus equipos industriales. No se 
basa ni en principios ni en una vision te6rica, sino que intenta proporcionar un metodo general de 
sistematizacion y una serie de procedimientos a seguir. 

Los problemas de Planteamientos son tan antiguos como las propias empresas industriales y 
comerciales. Sin embargo, a medida que los sistemas de trabajo se han ido desarrollando y las in-
dustrias se han ido agrandando, ha sido preciso dedicar mds tiempo al estudio de la mejor forma 
de utilizar el espacio disponible. Ha sido gracias a Planteamientos originales que los ingenieros de 
la siderurgia alemana, los fabricantes de conservas de came de Chicago, los construotores de automo-
viles de Detroit y los astilleros britanicos, han conseguido el gran progreso. Los «arquitectos indus-
triales» han aprendido a levantar sus estructuras con la vision de una utilizaciOn del espacio interior 
a largo plazo. Pero a los «ingenieros industriales» como Taylor, los Gilbreth, Barnes, Maynard y 
Mogensen, es a quienes debemos los conceptos y las tecnicas eficaces que nos permiten afrontar los 
problemas de Planteamientos. 

Con todo, y pese a sus importantes aportaciones, y al hecho de que la moderna industria reco-
noce las economfas que emanan de una buena preparaciOn de los Planteamientos, no se ha logrado 
desarrollar jamas un metodo sencillo. Cada vez que se me ha presentado el problema he intentado 
seguir uno, pero, como muchos analistas, he tenido que enfrentarme con un gran ntimero de fac-
tores y objetivos a tener en cuenta en los planes ; he tenido, pues, que reflexionar y luchar durante 
atios con las mismas dificultades para poner a panto un procedimiento general de Planteamiento. 
He buscado un metodo logic°, unas tecnicas racionales de andlisis, un simbolario sencillo, un con-
junto unificado que tenga en cuenta el variado numero de tecnicas distintas actualmente en vigor. 

Esta obra se halla muy cerca de este objetivo. No es perfecta ; no puede reemplazar ni el ra-
ciocinio ni la inteligencia ; no es completa todavfa, estoy seguro de ello. Podra ser considerada 
como poco cientffica o de un nivel tecnico poco profundo. Pero un hecho es cierto, y es que se 
apoya en una experiencia de etas de 200 proyectos de Planteamientos de situaciones industriales y 
comerciales de toda Indole; que hard ganar tiempo y evitard errores. Y que se ofrece con el fin de 
prestar un servicio a quien tenga a su cargo el preparar proyectos de Planteamientos y debe estable-
cerlos de forma segura, eficaz y sistematica. 
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Practicamente la obra comprende una serie de faces por las que debe pasar todo proyecto, 
una serie de etapas para la preparacion detallada y un conjunto de diagramas y graficos que per-
miten identificar, visualizar y medir las distintos actividades, relaciones y soluciones posibles. 

Las «fases» ya han sido inicialmente identificadas y descritas en mi anterior obra «Plantea-
miento Racional del Taller»; parecen bien acertadas aqui. 

Las etapas del procedimiento son una novedad; aquellos quienes las han aplicado opinan 
que han obtenido grandes provechos. 

Los «diagramas» han sido establecidos por un grupo de Consejeros en colaboracion con sus 
clientes. Aunque, los Ingenieros dedicados a Planteamientos no estan de ninguna manera obligados 
a recurrir a ellos para seguir el procedimiento. Las personas no experimentadas pueden adoptarlos, 
ya que son sencillos, significativos y estables. Las empresas que posean su propio simbolario o un 
Equipo de Planteadores de alto nivel, utilizaran sus propios diagramas cada vez que sea preciso. 

En realidad esta obra es un manual de consulta. Puede que sea excesivamente especializado, 
pero lo hemos preferido asi. Hemos previsto gran narnero de ilustraciones y ejemplos, sacados de 
numerosos proyectos distintos. Se ha previsto la tiltima parte, con las referencias al texto, con el 
proposito de que constituya una ayuda directa y practica para los lectures. 

Deseamos que esta obra os sea directa y altamente provechosa. 

RICHARD MUTHER 



PRIMERA PARTE 

1 	 INT RODUCCION 

Este primer capftulo trata de las ideas basicas previas a la preparacion del Planteamiento. El 
segundo capftulo describird el procedimiento a seguir. 

LPOR QUE.  PREPARAR UN PLANTEAMIENTO? 

Muchos jefes presentan la cuesti6n: «i,Por que preparar el Planteamiento?». En ciertos casos, 
parece muy sencillo disponer los equipos industriales sobre una superficie, despues de haberse dis-
trafdo distribuyendolos una y otra vez pasta conseguir un resultado satisfactorio. Para el ama de 
casa que gusta de cambiar la disposiciOn dornestica de vez en cuando, es valido este razonamiento. 
Pero en la industria esta solucion conducird, en la mayoria de los casos, a una perdida de •tiem-
po, a dejar inutilizadas las instalaciones, o a molestar al personal. Por otra parte, esto puede con-
ducirnos a serial equivocaciones en la utilizacion del espacio disponible en la empresa o a redis-
posiciones costosas, o a destrucciones de edificios, muros y estructuras de importancia que podrian 
ser todavfa aprovechables, todo lo cual representan obstaculos .para la eficacia y bajo precio de 
fabricaci6n. 

Estas perdidas pueden evitarse en gran manera si se dedica un poco de tiempo a preparar la 
instalacion ; ello nos permite, ademas, integrar las sucesivas modificaciones en un conjunto logic°, y 
llevar a cabo los procesos a partir de una serie de disposiciones progresivas de las instalaciones. 

El Planteamiento es, por otra parte, rentable desde otro punto de vista. Es, en efecto, mas 
desplazar maquetas o modelos sobre un papel que desplazar edificios, maquinas e instalaciones 

en la realidad. Como solia decir el Profesor Schell: «Se pueden corneter muchos errores los cuales 
se yen en la preparacion, y esta sera mas o menos rentable segun la cantidad de errores que puedan 
evitarse de cara a la instalacion real». 

En realidad, .no resulta excesivamente caro hacer un buen Planteamiento y, desde el punto de 
vista de la instalacion resulta, desde luego, mucho ,mas economic°. Cuando un Planteamiento de-
fectuoso se pone en practica, resulta mucho mas caro transformarlo luego en otro que sea correcto. 
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LA LLAVE DE LOS PROBLEMAS DEL PLANTEAMIENTO 

Existen dos elementos basicos en los que se funda todo problema de Planteamiento : 
El Producto (o Material): lo que debe fabricarse o producirse, 
La Cantidad (o Volumen): i,que cantidad de productos debe ser fabricada? 

Estos dos elementos son previos a todas las demas condiciones, directa o indirectamente, en 
todo trabajo de Planteamiento. Tambien tienen su importancia los hechos, opiniones, informacio-
nes, etc., concernientes a estos elementos. 

Entendemos por Producto (o Material): P 
«Los productos fabricados por la empresa o el taller objeto de estudio, las materias primas y 

las piezas compradas, los productos terminados y los semiterminados». 
«Los Productos pueden clasificarse en: articulos, modelos, subgrupos, grupos, y por especi-

ficaciones». 
Entendemos por Cantidad (o Volumen): Q 
«La Cantidad de productos fabricados o Materiales empleados». 
«Las Cantidades pueden ser valoradas por flamer° de piezas, por toneladas, por metros ctibi-

cos, por valor producido o vendido». 
Estos dos elementos constituyen el anillo gordiano para la resolucion de los problemas de Plan-

teamiento (fig. 1.1). Es evidente que, si preparamos el Planteamiento de un taller o de un servicio, es 
para llegar a un resultado : este resultado es, precisamente, fabricar determinados productos en de-
terminadas cantidades. 

Una vez obtenidas las informaciones acerca de los productos y cantidades, debemos obtener da-
tos acerca del proceso o Recorrido. 

Entendemos por Recorrido: R 
«El proceso y el orden de operaciones». 
«El recorrido puede definirse por •edio de hojas de operaciones, impresos de graficos de fase, 

etcetera». 
«Las maquinas y las instalaciones necesarias dependeran de las operaciones elegidas para mo-

dificar la forma o las caracteristicas de los materiales. Consecuentemente, el recorrido del trabajo en 
la zona de actividades depende del orden de las operaciones. Ademas, las operaciones determina-
das por el proceso a seguir, asi como su orden, constituyen el cuerpo de nuestra llave». 

Para llevar a cabo las operaciones de fabricacion y montaje (esto es, las actividades y zonas 
productivas) debe existir un determinado trainer° de Servicios anexos que Kagan que las instala-
ciones y los .productos funcionen con normalidad. 

Entendemos por Servicios Anexos: S 
«Los servicios, actividades y funciones que son necesarios en la zona considerada para cumplir 

la mision prevista». 
«Los Servicios Anexos comprenden el mantenimiento, las reparaciones, el utillaje, los vestua-

rios y sanitarios, la cantina, el Servicio medico, las oficinas de produccion, los muelles de carga y 
descarga, de recepcion y expediciones, y las zonas de almacenes». 

En conjunto, los Servicios Anexos ocupan a menudo mas espacio que los Servicios de Fabri-
caciOn propiamente dichos: de ahi la importancia de no dejarselos olvidados al efectuar cualquier 
estudio. 

Otro elemento base para el Planteamiento es el Tiempo, que influye sobre los otros cuatro ele-
mentos : T 



T. TIEMPO 
i.Cuando se fabricaran los productos? 

Introduccion 	 19 

El Tiempo nos permite precisar cuando deben fabricarse los productos. i,Se trata de productos 
a fabricar ahora, el alio prOximo o dentro de cinco o diez altos? De la misma manera para las 
cantidades podemos preguntarnos: i,debemos prever un Planteamiento para el volumen de produc-
ciOn de este ario, o para dentro de dos, cinco o diez arios? Por otra parte, tambien influye el tiem-
po en los procesos operatorios, ya que es el tiempo empleado en cada operacion el que determinard, 
en parte, el proceso y la eleccion de las maquinas En la puesta en practica de las operaciones, el 

P. PRODUCTOS-MATERIAL 
',Qua se debe producir? 

Q. CANTIDAD-VOLUMEN 
',Qua cantidad debera fabricarse? 

Nammummulf 

). S. SERVICIOS ANEXOS 
4Que servicios deberan 

prestar ayuda 
a la producciOn? • 

R. RECORRIDO-PROCESO 
LCOrno proceder? 

LPOR QUE? 

Fig. 1.1.— La Have —PORST— de resoluciOn de los problemas de Planteamiento. 

tiempo sera uno de los elementos fundamentales para equilibrar los puestos de trabajo, las instala-
ciones y la mano de obra. Tambien influye el tiempo sobre los Servicios Anexos, puesto que la 
situacion de estos servicios, por correspondencia con los Servicios de Fabricacion, depende, en 
parte, de la velocidad a que el personal se desplace de un punto de trabajo a otro. 

Quizas el punto mas importance estriba en que el tiempo influye sobre los mismos que prepa-
ran el Planteamiento. Todo proyecto exige, en efecto, tiempo y, ,por lo general, existe un cierto Ii- 
mite para este. 

P 	Producto (Material) 

Cantidad (Volumen) 

Recorrido (Proceso de fabricaciOn) 

S 	Servicios anexos 

T 	Tiempo 

Fig. 1.2.— El alfabeto del Ingeniero de Planteamientos relativo a los elementos basicos para preparar el Planteamiento 
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En la figura 1.1 se han marcado todos los elementos sobre un dibujo que representa una Have. 
Notese la palabra I,POR QUE? en la parte titil de esta Have, que se ha situado aqui como cri-
tica para todas las informaciones basicas y para comprobar el origen de los datos, puntos de los que 
depende la preparacion del Planteamiento. Se precisan muchos POR QUE para asegurar los da-
tos de los que partiremos para llevar a cabo el estudio. 

Los cinco elementos P, Q, R, S, T que constituyen la base del planning del Planteamiento pue-
den verse en Ia figura 1.2. Es, sin lugar a dudas, un juego de letras, pero este juego representa, 
eventualmente, millares de pesetas en construcciones nuevas, proyectos de modernizaciOn y rees-
tructuraciones de talleres. 

Gracias a este alfabeto es posible poner en marcha un proyecto, que es a veces la fase mas 
dificil. 

LAS INFORMACIONES uPRODUCTOS-CANTIDADESD 

El Ingeniero en Planteamientos debe recibir sus datos basicos de los Servicios de Estudios de 
production por un lado, y por otro de los Servicios de Ventas o Estudios de Mercados. Ello signi-
fica que el Planteamiento de un taller no empieza en el propio taller, sino que se impone localizar 
los datos P y Q. 

En la figura 1.3 presentamos un impreso especial para aquellos Ingenieros de Planteamientos 
que no dispongan de un sistema propio de recogida de datos acerca de productos y cantidades. 

Este impreso permite reagrupar sistematicamente las informaciones P y Q ; se halla dividido 
en varias ,partes ; la parte izquierda se refiere a las informaciones acerca de los productos, y la par-
te de la derecha a las informaciones acerca de las cantidades. Unicamente la parte superior o la 
inferior del impreso se utilizan para un proyecto determinado. 

Los datos de la parte superior izquierda del impreso se refieren a un solo producto cuando no 
existe mas que fabricaciOn o tratamiento sin montaje ni desmontaje. Estos datos se refieren a la 
identification del producto o del material, a sus caracteristicas fisicas, su naturaleza, sus especifi-
caciones, su grado de estandarizaciOn. 

En la parte de la derecha figuran los datos referentes a las cantidades producidas. 
La parte central, a la izquierda, esta destinada a datos andlogos a los de la parte superior 

para poder tener information en el caso de que el producto precise de operaciones de montaje ade-
Inas de las de fabricacion y tratamiento. La parte inferior del impreso sirve para aquellas empre-
sas que fabrican un conjunto formado por varios productos. 

Por lo general, el proyecto de Planteamiento «productos-cantidades» debe hacerse aprobar 
por un escalOn jerarquico superior al del Ingeniero de Proyectos. Tambien debe obtenerse el con-
forme en las cifras en estudio por los responsables de las actividades correspondientes. Es evidente 
que un Planteamiento que no lleve a producir los productos deseados en las cantidades apeteci-
das, no cumplird con los deseos expresados por la DirecciOn. 

Por otra parte, has previsiones para los productos y las cantidades ya estan comprendidas en 
este impreso. Ello permite tener una vision de in evolution de cara al futuro. Las fluctuaciones 
periOdicas, las carps maximas y el framer° de instalaciones tambien se hallan igualmente regis-
tradas, de tal forma que no se olviden a la hora de la preparacion, y para que pueda llevarse a 
cabo la puesta en marcha acordada por la Direccion, una vez el proyecto ya terminado. 

Es cierto que este impreso, por si solo, dificilmente sera suficiente para un analisis detallado 
de los datos productos-cantidades ; es, sin embargo, un punto de partida ; lo esencial es empezar. 



NECESIDADES DE LA PRODUCCION 

FJ'  

Cantidades previstas para el alio prOximo:  150 0_ _ O
Apri rgoebna.  do 21-poOr/nr.  Cantidades producidas este aria:J.52000  

Cantidades previstas dentro de cinco anos:250000  Estimado por . 	  

DuraciOn de fabricaci6n del modelo o producto actual.  e7nciaplider/rnemi`o 	 

Variaciones ocasionales•  Da..57Y&Whabi■ar 	  
Planes de expansiOn:Pervf.66 .1c raixa 774./0.1/t7 OnnfilizrayinZantel am offro Zmgcrh, 

Tendencias previstas para el producto:  

Medidas: 	_C147 Vallielez2572. 	Diversification:  S. v. 	  

Peso: 	-C.  ✓: 	 Simplificacion•  9. Y.  

Materiales•  tpricleincia aer.977/20.17abitazs sr/pert/rates  
Frecuencias y totales de entradas y salidas:Airif if.,,e11,242/0-U t71J.,f orcerms 	 
perfeccionamientos:  14ccz6acia mcis IVEee.ZSG 	  

V arios• 	  

Horas de trabajo• 	 8 	por equipo; 	/6 	diarias 

semanales 

'Proyecto de planteamiento para (nLimero de unidades)  15000'' 	semanales 

HOJA DE INFORMACION PRODUCTOS-CANTIDADES Fabrica . 	  
Datos recogidos por 	  
Fecha  8-9 - 60 	  

Proyecto•  472 ea  
Comprende . 	  
Hoja: 	 _sobre  / 	  

Llenar de acuerdo con las necesidades 	 DATOS SOBRE LOS PRODUCTOS 

Para UN SOLO PRODUCTO —Fabrication o tratamiento solamente 

Nombre o descripcion del producto: 

Estado final (fluido, delicado, peligroso, etc )• 	 
Medidas'  4" a 20 ern. 	47471/; 	mm. p4-per4o4- 9p a 80 WW2, CZ42CAO- 
Uni dad normal de medida:Airrnmq 627/1.cr/zrrha.<9 	 Peso unitario:  112e2 a 200  rer 
Estado initial de los materiales: 

Medidas: .ths-9 = 8 cz 20 ern di.a14.12...  2  cr 5 007, ,  
Llegada sobre carretilla: 

Peso unitario: 1110  a 2011 .9,3  
	  Expedido en carretilla: 	  

Para UN SOLO PRODUCTO — Con montaje o desmontaje  

Nombre y descripciOn del producto: 	  

Estado final .  
Medidas: 
	

Peso unitario: 	  

Elementos principales Estado de los materiales Medidas Peso unitario 

     

 

 

 

 
Ver la lista o el despiece de elementos 

Cantidad Por Plan de 
Ano Atio Arm Dentro de pedido de la plantea- 

actual anterior prOximo cinco anos o por lore producciOn miento para 

Para VARIOS PRODUCTOS 

Nombre del producto o del grupo 	 Estado 
	

Medidas 
	

Peso unitario 

A. 	  
B. 	  
C. 	  
D 	  
	  

 

Tendencias del producto: 	  
Variaciones ocasionales: 	  
Planes de expansiOn: 	  

NOTAS: (a) 

Richard Muther y Asociados. 120 

Fig. 1.3.— Datos relativos a Productos y Cantidades. A la izquierda, el ejemplo suministra los datos mas importantes sobre el producto, una pala forjada de turbina de avian. A la derecha 
se yen los datos basicos sobre las cantidades, y tendencias futuras. 
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Si no hay mucha experiencia en materia de Planteamientos, el impreso puede ayudar a empezar 
rapidamente un proyecto, aunque luego se abandone por otros documentos que contengan mas 
interesante informacion de cara al proyecto particular que se este llevando a cabo. 

EL PLANTEAMIENTO EN CUANTO AL PRODUCTO 

Desde el punto de vista de la persona responsable de un proyecto de Planteamiento, el re-
sultado de sus esfuerzos consiste en esto ultimo. Se puede, pues, considerar como si fuera el fabri-
cante de un producto, en el que el dibujo y las caracteristicas constituyen su proyecto. Este pro-
ducto no es otro que el Planteamiento fisico definitivo. 

Sin embargo, es preciso hacer notar que, mientras el Ingeniero de Estudios de Producci6n es-
tudia los planos y las especificaciones para un producto que debe ser fabricado a continuacion, el 
Ingeniero de Planteamientos estudia un producto attic°, no existiendo jamas dos planteamientos 
identicos. En este aspecto, el Ingeniero de Planteamientos se semeja a un Arquitecto. 

Si comparamos el trabajo de un Ingeniero de Estudios de ProducciOn clasico con el de un In 
geniero de Planteamientos, encontraremos las siguientes etapas : 

ING. ESTUDIOS-PRODUCCION : ING. DE PLANTEAMIENTOS : 

1. Investigacion y Desarrollo. 1. Eleccion de emplazamiento. 
2. Bosquejos y Estudios.  Planteamiento general. 

 Proyecto definitivo. 3. Planteamiento detallado. 
4. Puesta en practica y utillajes. 4. Instalacion (preparacion y 

desplazamientos). 

Todavia, en otro aspecto, el ,planteamiento del taller es un verdadero producto. Un producto 
comporta un cierto ndmero de elementos, de piezas, de cuerpos quimicos para fines funcionales. 
Se supone siempre que el producto, bien sea por razon de su forma, bien de sus caracteristicas qui-
micas, bien del conjunto de sus piezas constitutivas, tiene un valor tal que puede ser vendido 
y utilizado con provecho por el cliente. De la misma manera, el Planteamiento es tambien una 
combinacion de distintos Departamentos, zonas, o actividades funcionales las cuales, armoniza-
das, llevaran a cabo su papel satisfactoriamente. Se supone que este Planteamiento tendra mas o 
menos valor segan la puesta en el mercado para beneficio de los usuarios, es decir, para beneficio 
del personal ejecutante y para los propietarios del asunto. 

Es necesario hacer resaltar aqui que el plan de Planteamiento no es un fin en si mismo. Hay una 
fuerte tendencia por parte de los Ingenieros, sobre todo en las grandes empresas, a pensar que este 
plan es ya un fin. «Una vez el Planteamiento es conocido, ya esta todo terminado», dioen, y ya se 
inhiben de toda posterior responsabilidad. Esto es francamente deplorable, puesto que, de hecho, 
ningtin producto puede contentarse con permanecer en estado de proyecto. El producto no tiene va-
lor mientras no haya sido lanzado a fabricar y distribuido a los usuarios, puesto que es ahora 
cuando viene a ser atil y fuente de beneficios para la empresa. De la misma manera, un plan de 
Planteamiento no es iitil hasta que no ha sido «vendido» a la Direccion y al personal ejecutor, y 
puesto posteriormente en marcha por ellos mismos. 

El Ingeniero de Planteamientos debe pues darse cuenta que tiene la responsabilidad de «ven-
der» su plan, de hacerlo goner en marcha y de ver corn° se utiliza segtin el ha previsto. Mientras 
esto no se haya llevado a efecto, el dinero gastado en esta fase preparatoria no dard rentas positi-
vas a la empresa. 
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LAS FASES DE LA PREPARACION DEL PLANTEAMIENTO 

Las cuatro fases de la preparaciOn del Planteamiento son: 

Fase 1: Eleccion del emplazamiento del Planteamiento a efectuar. 
No es necesario que sea un emplazamiento nuevo. A menudo es preciso determinar si el nuevo 

Planteamiento ,ocupard el mismo emplazamiento que actualmente o, por ejemplo, un espacio de al-
macenes que ha quedado disponible para este efecto, o un local adqui.rido de nuevo, o cualquier 
otra superficie disponible. 

Tiempo 

I 	Emplazamiento del sector a plantear 

r 
II 	Planteamiento general 

r 
III 	Planteamiento detallado 

r 
IV 	Instalaciones 	(preparaciOn y traslados) 

r = Principio 	1 	= Final 	Duraci6n del periodo 

Fig. 1.4. — Las cuatro fases de la preparacien del Planteamiento. Tal como se observa al confrontar la escala de tiempos, las cuatro 
fases son correlativas y, para obtener mejores resultados, deben superponerse. 

Ease 	Planteamiento General. 
Es preciso disponer globalmente de toda la superficie a plantear. Para ello se analizan los sec-

tores y los recorridos de forma que la disposicion general, los enlaces y el aspecto general de cada 
sector importante queden determinados. 

Fase III: Planteamiento Detallado. 
Esta fase implica la eleccion del emplazamiento de cada maquina y cada equipo. 
A lo largo de esta fase se determina el emplazamiento efectivo de cada elemento ffsico de las 

zonas de planteamiento, comprendidos los Servicios Anexos. El Plan de Planteamiento detallado 
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se presenta, usualmente, sobre una hoja o una plancha en la que figuran los dibujos o maquetas 
de tod•s las maquinas y todos los equipos. 

Fase IV: lnstalacion. 
Esta fase comprende la preparation de la instalacion, la obtencion del conforme de la Direc-

cion y los desplazamientos o traslados indis•ensables. Efectivamente, una vez establecida la Fase III, 
quedan todavfa por definir un gran ntimero de detalles de instalacion, asf como tambien el plan-
ning de traslados. Para las variaciones fundamentales debe conseguirse la autorizacion correspon-
diente, asf como tambien para los traslados de maquinas, equipos y servicios, tal como se haya pre-
visto. 

r- 	Emplazamiento 

II 	r 	 Planteamiento general de edificios sobre el emplazamiento 

II—A 	 Planteamiento general de cada edificio 

Planteamiento detallado de cada 
Servicio 

IV 	 r 	1  Instalacion 

Tiempo 

Fig 1.5.— Las cuatro fases de los proyectos de Planteamiento. Cuando se trata de una instalacion importante o de varios edificios, 
se preve una fase suplementaria. Al igual que es necesario tener en cuenta los detalles de Planteamiento de un plan de conjunto cuan- 
do nos encontramos ante un edificio aislado, debemos tambien efectuar un plan semejante cuando an trata de abarcar las construccio- 
nes de un complejo. El Planteamiento General pasa a ser la Fase II, y el Planteamiento General de cada edificio la II-A. Si se trata de 

edificios con varios pisos, el Planteamiento General de cada piso pasara a ser Is II-B. 

Estas cuatro fases deben sucederse una a continuation de la otra y para obtener mejores resul-
tados deben superponerse cada una con la siguiente, tal como se ye en la figura 1.4. Todo pro-
yecto de Planteamiento debe pasar por ellas, tanto si el Ingeniero de Planteamientos es respon-
sable de las fases I y/o IV, como si no. Debe, desde luego, asegurarse que la Fase I ha sido 
aprobada, o que una decision ha sido o sera tomada en cuanto al emplazamiento definitivo. Es evi-
dente que no podra conseguir una preparaciOn muy precisa si no posee datos sobre el numero de 
operaciones, altura de techos, caracterfsticas de los edificios, y cuantos elementos dependen en ge-
neral de un emplazamiento, o, por lo menos, el establecimiento de una hipotesis razonablemente 
aceptable en cuanto a la election del emplazamiento definitivo. 

En muchos casos, el trabajo de la Fase I consistird en el estudio de un emplazamiento ya vie-
jo o en el analisis de uno nuevo. En estos casos, a la persona responsable del plan de Plantea-
miento no le incumbe la Fase I. 

Igualmente, Ia Fase IV puede tambien ser estudiada por otro grupo que sea el encargado de 
las Instalaciones. Sin embargo, en cada uno de estos casos, el responsable del Planteamiento debe 
tener conocimiento de las cuatro fases y debe estar preparado para incorporar a su trabajo las fa-
ses I y IV, que forman parte integrante del proyecto total. 



II General 
I Emplazarriiento 

V 	 
v 

IV InstalaciOn 
III 	Detalle 
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Cuando el proyecto de Planteamiento es de importancia, es preciso aliadir otra fase, tal como 
puede verse en la figura 1.5 ; en tal caso, intervienen generalmente numerosas construcciones y va-
ries emplazamientos diferentes. Una vez establecida la disposiciOn general para el conjunto de los 
sectores, debe establecerse un Planteamiento general por edificio. Luego, la fase III nos dard los 
pianos detallados por cada departamento en el interior de cada edificio. 

Al mismo tiempo es interesante hacer notar que la cantidad de informaciones detalladas ne-
cesarias para el proyecto aumentard cada vez mas: A lo largo de la fase I bastan las conside-
raciones generales y las aproximaciones numericas, en cambio, en la fase IV, los pianos de las ins-
talaciones deben ser precisos, a veces al centimetro. El nivel de detalle de la information en 
fund& de las diferentes fases, viene indicado en la figura 1.6. 

Fig. 1.6. — Grados en los detalles de las informaciones. Los detalles y la especificaci6n de datos de Planteamiento y de las tecnicas 
de planning aumentan a medida que el proyecto adelanta en el procedimiento de las fases, hasta su definitiva puesta a punto. 

En el planning de trabajo para el establecimiento del Planteamiento, podemos servirnos de las 
cuatro fases como guia. Desde luego es posible —y al mismo tiempo muy lOgico— dividir el pro-
yecto en cuatro partes. Esto significa que sera preciso obtener la conformidad al proyecto al menos 
en estos cuatro periodos, y que la coordinaci6n entre jefes y subordinados debera efectuarse igual-
mente cuatro veces. 





EL PROCEDIMIENTO RACIONAL 
DE PREPARACION DEL PLANTEAMIENTO 

(SLP - Sistematic Layout Planning) 

Se cuenta que Charles Kettering habia hecho colgar en el edificio de los Servicios de Investi-
gacion de la General Motors un cartel con estas palabras : «Este problema, una vez resuelto, sera 
sencillo». Yo tambien tengo la esperanza de que estos problemas de Planteamiento pueden ser 
resueltos Inas facilmente gracias a la lectura de este capitulo. Debe dar una comprensiOn del tra-
bajo de Planteamiento, mediante un concepto puramente sistematico que conduce a la simplicidad. 
Si el lector, siguiendo los consejos que aqui se indican, se enfrenta a continuation con su proximo 
proyecto de Planteamiento, &herd poder decir: «Este Planteamiento, planificado de esta forma, 
es sencillo». 

Todo esto no significa que cualquier proyecto de Planteamiento deba tener una solution sen-
cilla, sino que, mediante el procedimiento sistematico expuesto aqui, sera posible encuadrar con 
facilidad cada coca en su justa perspectiva con el fin de ganar en tiempo y en eficacia. 

La PreparaciOn Racional del Planteamiento es, en esencia, una forma organizada de enfocar 
los proyectos de Planteamiento. Consiste en fijar un cuadro operacional de fases, una serie de 
procedimientos, un conjunto de normas que permitan identificar, valorar y visualizar todos los 
elementos que intervienen en la preparaciOn de un planteamiento. 

Ya hemos explicado en el capitulo anterior el mecanismo de las cuatro fases. El procedimiento 
que vamos a tratar en este capitulo es conocido bajo la denomination de Systematic Layout Plan-
ning (SLP), que vamos a traducir por Procedimiento Racional de Preparacion del Planteamiento. 
No intentaremos afirmar que se trate de un procedimiento cientifico. En realidad el trabajo de 
Planteamiento es a la vez un arte y una ciencia. Pese a todo, nuestra aproximaciOn es organizada 
y sistematica. En cuanto a la parte conventional, se ira introduciendo en los prOximos capituIos. 
_ Para todo problema existira una fase general seguida por una .fase detallada para cada par-
te del Planteamiento. En estas dos fases —II y III— el procedimiento a seguir sera. en esencia, 
el mismo. 
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Fig. 2.1.— Proceso racional para preparar el Planteamiento (Systematic Layout Planning). 
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EL PROCEDIMIENTO SLP 

Vamps a estudiar este procedimiento refiriendonos a la figura 2.1. 
Ya Demos indicado en el capitulo anterior la importancia del Producto y de las Cantidades 

en todo Planteamiento. El analisis de estos dos factores debe efectuarse previamente. 
Uno de los analisis fundamentales, quiza el mas significativo para un proyecto de Plantea-

miento, es el del Recorrido de los Productos. Analizando este recorrido, puede organizarse con se-
guridad el Planteamiento en funcion de los desplazamientos de los productos dentro de los secto-
res afecta dos. 

Adentas de las zonas operacionales o productivas, existen las zonas para los Servicios anexos 
que deben estar comprendidas en el proyecto. En consecuencia, el analisis de estas actividades y de 
estas funciones auxiliares tambien tiene, a menudo, su importancia. 

Estop dos analisis se combinan, a continuacion, en un Diagrama Relacional de Recorridos 
ylo Actividades, en el cual las distintas actividades, servicios y zonas se orientan geograficamen-
te los unos respecto a los otros, sin tener en cuenta el espacio que cada uno realmente requiere. 

A continuacion se examinan las necesidades de espacio, a partir del analisis de las maquinas 
y de los equipos necesarios tanto para la produccion como para las actividades auxiliares. Estas 
necesidaths deben compararse en todo momento con el espacio total disponible. 

Acto seguido se «fija» sobre el Diagrama Relacional de Actividades, la zona destinada a cada 
actividad, con el fin de constituir el Diagrama Relacional de Espacios. 

Este ultimo diagrama es, esencialmente, un Planteamiento. Sin embargo, no es todavia un Plan-
teamiento efectivo, con toda probabilidad, puesto que habra que adoptarlo haciendo intervenir un 
cierto miner() de factores que pueden modificarlo. Estos Factores influyentes comprenden, por 
ejemplo: sistemas de manutencion, las practicas operatorias, consideraciones de seguridad, etc. 
A medida que vayamos introduciendo estos factores, sera preciso it confrontando las ideas con las 
posibilidades, que aqui denominaremos Limitaciones Practicas. 

Dura ite este proceso de examen de Factores y de Limitaciones Practicas, se nail examinando 
y verificando una idea tras otra. Aquellas ideas que tengan algan valor practico las tendremos en 
cuenta, descartando las demas. Finalmente, despues de haber abandonado aquellos planes que no 
parecian validos, nos quedaremos con dos, tres o cuatro proyectos de Planteamiento. Cada uno 
de ellos es posible y viable. El problema consistird ahora en decidir cual debe ser el elegido final. 
Estos pro yectos se denominan, en la figura 2.1: Proyecto X, Proyecto Y, Proyecto Z. 

En este momento de la preparaciOn debe efectuarse un estudio de costes por cada proyecto 
definido, estudio que permitird tomar una decision; ademas, el proyecto definitivo exigird a me-
nudo, todivia, modificaciones, o bien combinard dos o varios proyectos de Planteamiento para po-
der efectuar la valoraciOn de los costes. 

El proyecto definitivo se convierte entonces en el Proyecto seleccionado de Planteamiento Ge-
neral. La fase II ha terminado ; un trabajo semejante se llevara a cabo en cada uno de los secto-
res de la fase III, pero este aspecto ya lo discutiremos mas adelante. 

PAPEL DE LOS ELEMENTOS P, 0, R, S, T 

Acabamos de ver como se establece la Preparacion Racional del Planteamiento. Volvamos, 
sin embar;o, a los elementos basicos P, Q, R, S, T, tal como pueden verse en la figura 2.1. 

La ckterminacion de los elementos P, Q, R, S y T requiere la mayor parte de los calculos de 
la preparacion del Planteamiento. Es a partir de estos cinco elementos basicos que se elaboran los 
datos con:retos destinados a las distintas etapas del SLP. Los proyectos de los productos y las 
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Fig. 2.2,— Las Fases del SLP. E I proceso seguido para el Planteamiento General se sigue, en lo esencial, para prever el Plantea- 
miento Detallado, es decir, una vez para cada sector o Servicio en estudio. 
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previsioncs de yentas,- deben confrontarse e integrarse en el analisis P-Q, denominado algunas ve-
ces «volumen de produccion», asi como en el estudio o analisis de la gama de productos. Las 
diversas combinaciones o agrupaciones de productos o agrupaciones de planteamientos se estable-
cen a pa -tir de este analisis. Este debe efectuarse antes de elaborar el Recorrido de los Produc-
tos y antes de establecer el Diagrama Relacional de Actividades. 

P, Q, y R se combinan seguidamente para poder establecer el Recorrido de los Productos 
(Etapa 1). P, Q y S se combinan para establecer las relaciones entre Actividades (Etapa 2). Este 
Recorrido y estas Relaciones nos permiten entonces llevar el SLP hasta el campo de los Dia-
gramas (Etapa 3). 

La F. y la T determinan esencialmente las maquinas y los equipos que son necesarios para 
poder realizar las fabricaciones previstas. Al mismo tiempo, los Servicios anexos tambien los con-
vertiremos en equipos, para luego, unos y otros, traducirlos en terminos de espacios a ocupar. 
Estos espacios se incluiran en el SLP en la forma que se ha dicho anteriormente. 

LA FASE Ill 

Una vez establecido el Planteamiento General, la fase III —la del Planteamiento Detallado-
viene a continuacion. Esta fase comprende la puesta a punto concreta de cada maquina o parte 
de equipo y cada zona de recorrido y de almacenamiento correspondientes a cada actividad, ser-
vicio o sector que han lido establecidos someramente en el Proyecto de Planteamiento General. 

Si nos fijamos en las figuras 1.4 y 2.2 nos daremos cuenta que la fase III se superpone con 
la fase II. Esto significa que es preciso analizar ciertos detalles antes de dar por terminado el Plan-
teamiento General. Quiza sera preciso, por ejemplo, modificar la orientacion de un transportador 
para llegar a una solucion satisfactoria del Planteamiento General. Este ejemplo nos indica las 
investigaciones que el Ingeniero de Planteamientos debe tener en cuenta al estudiar el detalle de 
ciertos sectores antes de dar por terminados los trabajos de la fase II. No debe perderse de vista 
esta superposicion de fases, aunque aqui, para mayor claridad en el texto, distingamos dos fases 
separadan t en te. 

Es nccesario advertir que debe establecerse un plan de Planteamiento detallado para cada De-
partamentD en estudio. Ello implicard un reequilibrio en los diferentes sectores estudiados asi de-
talladamente y, de resultas, rehacer el Planteamiento general. Dicho de atra forma, aunque el 
acuerdo sr, haya llevado a cabo a partir de un Proyecto General de Planteamiento, sera preciso 
adaptarlo y modificarlo, dentro de ciertos limites, a medida que se vayan estudiando y elaborando 
los detalles. 

Para la preparacion de los detalles del Planteamiento, utilizaremos el mismo procedimiento 
usado en Ia fase II. Una vez llegados a este punto, el Recorrido de los Productos se limita al mo-
vimiento de los materiales dentro del sector estudiado. De las relaciones entre las actividades, 
unicament e nos interesan las que son interiores al sector en cuestion. La eleccion de los espacios 
necesarios viene como consecuencia de los espacios precisos para cada maquina o equipo indivi-
dual, y el Diagrama Relacional de Espacios se traduce en una disposicion de maquetas —u otras 
reproducciones— de maquinas y equipos, de personas, de materiales o de productos. 

Como antes, tambien aqui se llegara a varias alternativas, que sera preciso valorar para es-
coger un proyecto definitivo satisfactorio. 

Este procedimiento se •repite para cada uno de los sectores estudiados con detalle. Tal como 
puede observarse en Ia figura 2.2, los procedimientos se insertan en el desarrollo logic° de las 
cuatro fases a traves de las que pasa cada proyecto de Planteamiento. 
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UN EJEM PLO DE SLP 

Tomemos un ejemplo real para completar nuestras explicaciones. Este ejemplo se refiere a 
una empresa clue fabrica valvulas de alta presiOn para la industria quimica petrolifera; represen-
ta un proy ecto real de Planteamiento, si bien los datos acerca de las producciones y las previsio-
nes de ven'as han sido modificados con el fin de no delatar el nombre de la empresa en cuestion. 

La figura 2.3 nos muestra este ejemplo detalladamente. Obs6rvese como, a partir de las can-
tidades a fabricar y de las previsiones de yentas, se han llevado a cabo los analisis de combinaciones 
o «gama de, productos-cantidades». Luego, se ha establecido un Recorrido de los Productos a partir 
del proceso de la hoja de operaciones. Finalmente, se ha hecho una lista de Servicios anexos. 

El Recorrido de los Productos y las relaciones con los Servicios anexos se han unido en un 
Diagrama Relacional de Actividades. En el ejemplo considerado, tanto los sectores productivos 
como los ectores anexos se hallan comprendidos en el Diagrama. 

A pari it de aqui, se ha preparado un Diagrama Relacional de Actividades, para posteriormente 
efectuar la erection de espacios ,para las maquinas y los equipos productivos o auxiliares. Todos es-
tos datos se encuentran en el Diagrama Relacional y el espacio se ha repartido, en los diferentes 
sectores, en funcion de las relaciones que existen entre ellos. 

A lo largo de estas etapas han sido enjuiciados los distintos Factores influyentes, e incluso 
durante la preparaciOn. Tras una serie de adaptaciones sucesivas, el espacio ha quedado repartido 
satisfactoriamente. 

De hecho, han aparecido cinco disposiciones practicables; todas ellas han sido dibujadas para 
poder llevar a cabo una buena valoraciOn. Esta valoracion permitira elegir el Planteamiento defi-
nitivo. 

Una N,/,z determinado y aprobado este Planteamiento general, se han introducido algunas mo-
dificaciones con el fin de asegurar que las caracteristicas de los edificios sean satisfactorias desde 
el punto de, vista arquitectonico. Hecho esto, se estudia y dibuja cada sector. 

Este ei el procedimiento realmente seguido para preparar el Planteamiento de una nueva fabri-
ca de aproximadamente unos 10 000 m 2 . Esta fase II ha necesitado aproximadamente seis semanas 
de trabajo de Ingeniero. 
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INTRODUCCION A LA SEGUNDA PARTE 

Logicamente, la proxima parte de este libro debera referirse a la fase I, es decir, a la elec-
cion de lcs emplazamientos de las distintas zonas. Se trata de la primera fase del SLP que, normal-
mente, depe discutirse antes que las Eases II y III. Sin embargo, como nosotros nos encontramos 

Fig. 2.4 
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aqui en el Planteamiento y su preparaci6n, parece mucho mas titil efectuar la discusiOn sobre el 
emplazamiento del Planteamiento una vez comprendidas las fases II y III. Asimismo, han sido 
tambien tratados en la Cuarta Parte de esta obra los problemas de emplazamiento de la fase IV 
(problemas de instalaciones). 

Los prOximos capitulos de esta obra nos conduciran a la mecanica del SLP. Estos capitulos 
describiran, etapa por etapa, el procedimiento y las tecnicas de analisis a utilizar, correspondiendo 
cada capitulo a una de las etapas del procedimiento. (Ver la fig. 2.4). 

Los capitulos de la Segunda Parte se refieren a los procedimientos y aplicaciones para la 
fase II. Los procedimientos y las aplicaciones para la fase III seran algo distintos; se discutiran 
en la Tercera Parte. En la rnayoria de los proyectos de Planteamiento, las economias mas impor-
tantes en inversiones y en costes de operaciones tienen lugar en la preparaciOn de la fase II dedi-
cada al Planteamiento General, mas que en la preparaci6n de los detalles de la fase III. Asi, 
logicamente, ponemos todo el peso principal en la preparacion de la fase II. Este punto de vis-
ta debe ser reconocido a la vez por el inexperto y por el Ingeniero de Planteamientos ya entrenado. 
La mayoria de los textos clasicos acerca de la preparacion del Planteamiento hacen hincapie en los 
detalles tecnicos, recomendando asirnismo a menudo al analista experimentado utilizar maquertas y 
modelos antes de haber puesto bien en evidencia todas las razones para disponerlas de una de- 
terminada forma bien meditada y con significado. 



SEGUNDA PARTE 

3 EL ANALISIS 
PRODUCTOS - CANTIDADES 

El capitulo I ha puesto en evidencia los dos elementos fundamentales sobre los que se apoya 
todo problema de Planteamiento : 

El PRODUCTO (o material) a fabricar. 
La CANTIDAD (o volumen) de productos a fabricar. 

En la figura 1.3, dedicada a la Hoja de informaciones sobre los datos Productos-Cantidades, 
se indica, ce manera sencilla, camo se retinen estos datos. Pero esta no es mas que una primera 
etapa, y los investigadores experimentados saben bien que es preciso it mucho mas lejos. 

En el capftulo 3 hablaremos, por un lado, de las relaciones entre Productos y Cantidades, y 
por otro de las relaciones de P y Q con T (el tiempo). 

EL ANALISIS VOLUMENNARIEDAD 

En casi todas las industrial existe una relacion no proporcional entre ciertos factores. Par ejem-
plo, en una situacion clasica, resulta que el 20 % de los clientes de una empresa son responsables del 
80 % de las yentas netas, o bien que un 30 % de la produccion proviene tinicamente del 70 % de los 
productos. 

Esta de sproporcion es conocida por todos los economistas, estadistas e investigadares de mer-
cados. Por ejemplo, en una factorfa que fabrica piensos para animales, el 10 % de las formulas (com-
binaciones ce productos) dan el 65 % de la produccion total ; el 20 % dan el 82 %, y el -Ultimo tanto 
par ciento de la produccion corresponde al 31 % de las formulas (fig. 3.1). 

En el planning de la producciOn, estas distintas proporciones intervienen para resolver el problema 
de la elecciOn de las gamas de productos y para enfocar el control del inventario ,por el metado ABC 
(control en ':uncion del valor). Algunos autores denominan a estas investigaciones «Analisis Volu-
men-Varieded de los productos». Las distintas proporciones relativas dependen, en parte, de la forma 
en que se distribuyen los articulos, productos, y grupos de productos. 
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Para el analisis en Planteamiento, este analisis Volumen-Variedad de los productos es muy 
significativo. Sirve de base para tomar decisiones referentes a la eleccion del tipo fundamental de 
produeckn y a los dispositivos de planteamiento de las cadenas de fabricacion en los talleres, a su 
combinacion y a su reparto. 

EL GRAFICO P -0 

El analisis de los distintos productos (o materiales o piezas) par comparacion con las cantida-
des de cada producto constituye una parte muy importante de la mayoria de los proyectos de Plan-
teamiento que se refieren a la produccion, el almacenamiento y las manutenciones. 

Fig. 3.2. — Curwa Productos-Cantidades (Grdfico P-0) establecida sobre una base no acumulativa. Esta curva Voice detects las varieda- 
des de productos 'de desplazamientos rapidosn y las de •desplazamientos lentos. Los articulos de Is zona M se prestan a menudo 
a una produccion en cadena, en tanto que los de Is zona J requieren trabajo manual. Los articulos situados entre ambas zonas M y J 
Se fabricaran combinando tipos y tecnicas de produccion. El grafico de la parte superior derecha muestra la forma de establecer la 

curva colocando en orden decreciente las cantidades producidas por articulo o variedad de producto, 
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Planteamiento por puestos de trabajo fijos. Todas las operaciones se realizan con las materias 
primas (fabricaci6n o tratamiento) o con un conjunto (caso de un montaje) en un puesto de 
trabajo fijo. — Ejemplos — 

Fabricaci6n y tratamiento: fabricaciOn de cal- 	Conjunto: bordados a mano, construcciones 
zado, herramientas. artesania. 

Planteamiento por proceso operatorio. Todas las operaciones del mismo tipo se realizan dentro 
del mismo sector; se agrupan las maquinas o las operaciones de montaje identicas. Los 
materiales se desplazan dentro del taller. 

— Ejemplos — 

	

FabricaciOn y tratamiento: trabajo normal de 	Conjunto: piezas metalicas soldadas, ribetea- 

	

taller; textiles; confecciOn; impresos de 	das, brochadas, soldadura electrica. 
todas clases. 

Planteamiento por producto (cadena de producci On). Las maquinas o puestos de trabajo de mon-
taje se disponen de acuerdo con el orden de operaciones; o sea, que el material se desplaza 
directamente de una operaci6n a otra. 

— Ejemplos — 

	

FabricaciOn y tratamiento: mecanizacion de 	Conjunto: Cadena automOvil, movirniento de 

	

bloc motor; cadena rapida de lavado de 	la vajilla en una cafeteria. 
automOviles. 

A la izquierda, las cuatro operaciones de fabricaciOn o tratamiento deg:. la pieza 
A la derecha, las tres operaciones de montaje de las piezas para elk, B y 	 Hacia el  

compo- E 1 	 conjunto final 	 conjunto final 

nentes cp 	 M. Maquinas Materias primas 0 ,:i Obrero   _ Movimiento de los materiales 

navales o maquinas bajo pedido. 

Fig. 3.3. — Los grandes tipos clasicos de Planteamiento de Fabricaciones (De .Implantation Pratique d'Usine”, McGraw-Hill, 1955). 
~awn 



Cuando la curva P-Q ofrece mucha curva-
tura, es preferible dividir los productos 
y sus planteamientos. 

Cuando la curva P-O ofrece poca curva-
tura, combinar los productos por medio 
de un Planteamiento general unico. 

Q 
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En general, este analisis toma la forma de: 
Una clasificacion de los distintos productos, materiales o articulos en estudio. 
Una cuenta de las cantidades producidas de cada clase o cada variedad o producto mas 
importante dentro de una misma clase. 

Con el fin de facilitar la lectura, la cuenta se dispone en orden decreciente y los resultados lle-
vados a un grafico. El resultado es el Grafico P-Q, denominado asf debido a las iniciales de las 
palabras Product() y Cantidad (Quantity, en ingles) (fig. 3.2). La curva de esta figura es decreciente, 
habiendose indicado en primer lugar los articulos producidos en gran cantidad, y habiendose utili-
zado las cantidades especfficas en vez de las cifras acumulativas. El grafico PA) tiene una curva 
parecida a una hiperbola y es, generalmente, asintotica por sus dos extremos. 

Si prescindimos de P y Q para todo produoto, variedad o pieza, nos serviremos de la cuenta 
real, mejor que convertir en porcentajes como en la figura 3.1. Indicaremos primero el producto fa-
bricado en mayor escala, a continuacion el fabricado en cantidad inmediatamente inferior, y asf su-
cesivamente. La cuenta se efecttia, preferentemente, en ntimero de piezas, en pesos o en volihnenes 
mejor que en pesetas. La erection de la unidad de medida dependera de la naturaleza del produc-
to o de los articulos de que se trate, y de la unidad de que se sirva la empresa para sus calculos o 
para establecer sus previsiones de yentas. 

SU UTILIDAD 

Este grafico esta intimamente relacionado con el Planteamiento a preparar. 
En un extremo de la curva figuran cantidades importantes de unos pocos productos o varie-

dades. Las fabricaciones correspondientes requieren, esencialmente, condiciones y metodos de pro-
duccion de grandes masas: produccion en cadena o Planteamiento por producto. 

En el otro extremo de la curva aparecen un gran numero de productos fabricados en cantida-
des pequefias. Exigen unas condiciones de trabajo «a medida»: en este caso, el Planteamiento de- 

Fig. 3.4. — IndicaciOn de la importancia del Grafico P-0 en la preparation del Planteamiento, 
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berg preverse no basandose en el producto, sino en las Eases del proceso de fabricacion (desbaste, 
tratamiento termico,...); los montajes deberan efectuarse en puestos de trabajo fijos (en la fig. 3.3 
se describen estos tipos fundamentales en planes de Planteamiento). 

Dicho de otra forma, algunos productos se prestan a instalaciones mecanizadas y a un tipo de 
Planteamiento automatizado, mientras que otros exigen unos metodos de manutenciOn flexibles, 
unos equipos estandarizados dispuestos para poder efectuar operaciones universales. 

Dividiendo, pues, los productos en dos chases, y preparando dos tipos distintos de Plantea-
mientos, se obtiene, en ambos casos, una eficacia superior, en tanto que si se intenta un tipo unico 
para todos los productos se corre el riesgo de llegar a una solucion menos satisfactoria. 

En el caso de que nos encontremos con un grafico P-Q practicamente rectilfneo, son aceptables 
un sistema tinico de Manutencion y un Plan Unico de Planteamiento para todos los productos (ver 
figura 3.4). Como la mayor parte de la produccion se halla concentrada en la parte central de 
la curva, se tiende a una eficacia global aunque los productos que se hallan en los dos extremes 
no sean fabricados con un buen rendimiento. En cambio, cuando nos encontremos ante una curva-
tura rimy pronunciada, hay que tender a prever, ,para los productos y las zonal de producciOn, 
dos Planteamientos distintos y dos sistemas de manutenci6n diferentes (fig. 3.4). A menudo resul-
ta practico .pacer una triple distincion de los productos. 

EJEMPLOS DE APLICACION DEL GRAFICO P -0 

Una empresa fabricante de aparellaje electric° decidio cambiar radicalmente su Planteamien-
to despues de un examen del Grafico P-Q. Inicialmente, estaba previsto, en el taller, un solo De-
partamento de montaje con puestos de trabajo individuates, es decir, que cada productor montaba 
un accesorio completo en un puesto de trabajo fijo e individual. 

Despues de examinar la curva P-Q, que se revelo como un caso tipico de su genera, el Di-
rector decidiose a reorganizar su Departamento de montaje. En un sector instalo cadenas de mon-
taje ; en otro, equipos de dos a cuatro productores, y en un tercero, puestos de trabajo individua-
tes de montaje como antes. 

La divisiOn fue la siguiente: 
Cadena de produccion: 19 articulos, 63 % del volumen total. 
Montaje en equipos: 35 articulos, 28 % del volumen total. 
Puestos de trabajo individuates: 100 articulos, 9 % del volumen total. 

Esta redistribucion representO, ella sola, un aumento del 17 % en la produccion, sin haber sido 
introducida ninguna otra modificaciOn. 

En la figura 3.5 se da otro ejemplo de mejcra del Planteamiento a base del Analisis P-Q. Se 
trata de un Case en el que el Planteamiento se dividio en funcion de los articulos de desplazamiento 
rapid° o de desplazamiento lento. El nuevo Planteamiento aumento el rendimiento en los dos ex-
tremos de la curva P-Q, y come es de suponer, proporciono otros ahorros en los servicios de enla-
ces y las cargas de los stocks. 

DESCOMPOSICIONES Y COMBINACIONES 

A primera vista, el analisis •roductos-Cantidades provoca, frecuentemente, una division del 
taller en dos sectores logicos: 

Gran volumen, poca variedad, «desplazamiento rapido». 
Poco volumen, gran variedad, «desplazamiento lento)). 
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En el primer caso existe, por lo general, un alto grado de mecanizacion, de maquinas especiales, 
de inversiones importantes en materia de elementos de manutenci6n. En el otro caso, para los «des-
plazamientos lentos», los cambios son frecuentes y las economfas de tiempo par pieza no acos-
tumbran a it demasiado lejos. Hay, pues, logicamente, mucho trabajo manual, maquinaria de tipo 
universal, y escasas inversiones en equipos de manutencion. 

Una vez efectuados grupos de productos mas o menos similares, resulta practico efectuar frac-
cionamientos basandose en las cantidades. En tales casos es mejor, por lo general, eliminar total-
mente el trabajo por puestos de trabajo en las zonas de production masiva. Aparte de diferencias 
en los emplazamientos, estos distintos tipos de Planteamientos comportan diferncias en los equi-
pos, en el sistema de control de la production, en las aptitudes de los productores, en la prepara-
cion de la fabricacion, en la mentalidad de los mandos intermedios y en muchos otros aspectos. 

Hemos hecho hincapie en el Analisis P-Q como base para efectuar el reparto de sectores por-
que generalmente se olvida este aspecto. Pero es que existen otras razones para descomponer o 
combinar las zonas (y que debemos situar en primer lugar). Lo 'hemos dicho, ademas, cuando he-
mos escrito que era preciso dividir los productos o piezas en grupos, antes de proceder al Analisis 

Fig. 3.5. — El Analisis P-0 y la eficacia del Planteamiento. La Empresa en cuestion fabrica contactores elactricos, fundamentalmente 
para estaciones productoras de energia. La fabricacion comprende operaciones de prensa, desbaste, fresado, fileteado, etc. Las piezas 
primarias se almacenan antes del montaje. Salen en cantidades correspondientes a lotes de producciOn. Antes de efectuar el Analisis, 
las piezas se montaban en puestos de trabajo individuales con personal femenino, y luego se acondicionaban, almacenaban y, una vez 
cumplimentados los impresos correspondientes, se expedian. Un analisis P-0 mostro que el 13 % del conjunto de los articulos del 
catalogo representaban el 88 % del total de productos acabados (80 % en valor de trabajo). 

Siendo relativamente corto el tiempo de montaje, cads pedido de cliente puede, por lo general, realizarse y expedirse en menos de una 
jornada de trabajo, siempre que el pedido no sea demasiado importante y las piezas primarias ester, a punto. Sin embargo, muchas 
piezas se utilizan para varios productos acabados distintos. 

Ante esta situation, se plantearon el montaje y almacenaje separando los productos de desplazamiento rapido de los de desplazamiento 
lento, de la siguiente manera: 

— Productos de desplazamiento rapido: confiados a personal femenino con primas de rendimiento, trasladados al Acondicionamiento por 
medio de cintas transportadoras, almacenados en palets con los productos acabados en espera de pedidos. 

— Productos de desplazamiento lento: realizados por personal femenino experimentado, trabajando sin prima, trasladados al Acondicio-
namiento a brazo o con parretilla de mano, directamente hasta la zona de pedidos, para su inmediata expediciOn, 
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P-Q. En realidad, cuando los productos o procesos son totalmente distintos, no es preciso aplicar 
el Graft() P.O. Si hay que fabricar productos tan dispares como por ejemplo barcos a vela y ac-
cesorios electronicos, es evidence que deberan montarse dos fabricas o dos talleres por separado 
en razon de la misma naturaleza de los productos. 

En la practica, Ia descomposiciOn o la combination de los equipos de los talleres podemos 
basarlo en uno de los siguientes factores: 

Las dimensiones, el peso, la forma, la naturaleza de los productos. 
Las materias primas para la fabricaciOn del producto. 
Los procesos, el recorrido o la secuencia de las operaciones. 
El equipo utilizado o el tipo de construction necesario para la instalacion del equipo. 
La calidad exigida de trabajo. 
El valor o el riesgo de perdida del producto. 
Los dalios que pueden ser ocasionados al personal o a los bienes. 
La naturaleza de la energfa, los Servicios Auxiliares o Anexos precisos. 
El grado de organization de la empresa. 
Otras consideraciones externas (yenta a terceros de los bienes, prestigio, impuestos, etc.). 

Todos estos factores, que tienen un caracter de similitud o de oposiciOn, sirven, general-
mente, para descomponer o combinar las zonas y los equipos. Siempre hay entre ellos, algunos 
que tienen mayor importancia, y el mejor analisis sera aquel en el que la division o agrupa-
miento de los productos se lleve a cabo en funciOn de uno o varios de estos factores, y aplican-
do, a continuation, el Analisis P-Q a cada grupo. 

Los fraccionamientos por P y por Q en una misma fabrica son frecuentes. Por ejemplo, un 
laboratorio de productos farmaceuticos puede fraccionar el acondicionamiento o envase de sus pro-
ductos y tambien de sus muestras, teniendo en cuenta las diferencias en el producto final y en las 
entregas. La misma empresa puede asimismo fraccionar el acondicionamiento o envase de las mues-
tras haciendo distinciOn entre las destinadas a los vendedores y las que corresponden a pedidos es-
peciales, y teniendo en cuenta las diferencias en las cantidades. 

La influencia que las caracterfsticas del producto tiene sobre el Planteamiento nos hate ver 
claro la influencia que puede tener, asimismo, el Planteamiento sobre la conception del producto. 
Es un hecho bien conocido que la eficacia con que varios productos pueden concebirse para ser fa-
bricados partiendo de los mismos materiales, con las mismas maquinas y con el mismo proceso 
operatorio, decide en gran manera la forma de production en cadena o automatica. 

Algunas empresas, sobre todo las de la industria automovilistica, son verdaderas muestras en el 
arte de diversificar los productos acabados, aun manteniendo un elevado porcentaje de estanda-
rizaci6n e intercambiabilidad de piezas sueltas. La disposicion del taller no queda en absoluto mo-
dificada por las diferencias de pinturas, guarniciones, accesorios etc., y el cliente, por lo tanto, 
puede tener una mayor gama de elecciOn. Desde el punto de vista lel Grafico P-Q, esto significa 
que estas empresas han desplazado los productos de la zona de «produccion en cadena», y que 
como resultado de ello aparecen unos aumentos en las cantidades de los productos que justifican 
que se aumente todavfa mas la mecanizacion y la automatizacion. 

PREVISIONES 

Al principio de este capitulo hemos indicado que, en una segunda parte, examinarfamos las 
relaciones de P y de Q con T (el Tiempo). Ciertamente, si se prepara un Planteamiento de cara al 
futuro, es preciso utilizar como base cifras de previsiones. Esto quiere decir que las cifras P y Q de- 
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mente, sobre todo si se preve un nuevo Planteamiento. Aunque los valores a largo plazo sean necesarios para Id preparaciOn de los 
planes correspondientes, para los proyectos corrientes de Planteamiento son suficientes los valores a corto plazo. Este tipo de previ- 
siOn, pare cads tipo de producto, asi como su integraci6n en la planificaciOn y los objetivos del conjunto de la empresa, facilita la pre- 

paraciOn del Planteamiento y permite sustanciales ahorros. 
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ben responder a unas condiciones que existiran mas tarde, una vez el Planteamiento ya efectuado 
o, por lo menos, a las condiciones en el momento de la nueva instalaciOn. 

El plazo de duraciOn •de las previsiones sera funcion de la naturaleza del proyecto. En un pro-
yecto totalmente nuevo en el que aparezcan varios edificios, las previsiones deben hacerse para 25 
o 50 afios, a condiciOn, naturalmente, de que estas previsiones tengan una base real. 

Cuando se llevan a cabo previsiones a largo plazo, en general tinicamente se pueden establecer 
las grandes options politicas y los objetivos de la empresa. Esto es, que probablemente mejor se 
podran sustituir las cifras concretas, por una hipOtesis andloga a esta: 

«La empresa tiene por objetivo un aumento anual continuo aproximado de un 15 % en cuan-
to a cifra de trabajos. Sus productos se fabricaran con maquinas especiales a lo largo de las diversas 
operaciones quimicas de combinaciones, dosificaciones y purificaciones. El llenado y el envasa-
do de los productos •deberan ocupar una gran parte de la mano de obra y de los locales. Los estu-
dios y los laboratorios de ensayos seran los centros de trabajo fundamentales para la mejora de 
los productos y para la garna de las operaciones. El estudio de mercados y las redes de dis-
tribucion comerciales ofreceran aspectos diferentes dentro de 20 6 30 afios. El aire puro y un apro-
visionamiento muy importante de agua deben constituir las mayores preocupaciones de la empresa 
en los prOximos 50 arios». 

Sin embargo, raramente sentimos preocupacion por proyectos a tan largo plazo. Mas bien nos 
preocupamos a menudo por lo que sucedera dentro de dos, cinco o diez afios. A veces, son sufi-
cientes previsiones a rimy corto plazo (de tres a seis meses). 

En cualquier ocasi6n se hace necesario precisar que es lo que se ha previsto para los pro-
ductos a fabricar y que se ha previsto en cuanto a cantidades a vender. De hecho, es a partir de 
aqui que deben establecerse la mayoria de los proyectos de Planteamiento. Esto explica el sitio 
tan preliminar que ocupa el «Analisis P-Q» en la figura 2.1 del S.L.P., antes de la investigation 
de los recorridos de los productos y de las actividades racionales. 

Cuando se elaboran planes para el futuro, es indispensable comprobar lo que se ha llevado 
a cabo en el pasado. La historia de la empresa como entidad o la historia de un producto especi-
fico pueden establecerse en terminos cuantitativos para un period() ya pasado. Estas cifras nos 
dejan ver una tendencia, que puede explotarse en parte. La figura 3.6 nos da una vision de ello. 
Naturalmente, unos sOlidos estudios del mercado son una buena base para las previsiones. 

Tanto si las previsiones se efectlian dividiendo los productos en grupos como si se estudian 
globalmente, es siempre preferible disponer simultaneamente de los valores y de las cantidades. 
El cuadro de la figura 3.7 nos da una serie de cifras que pueden ayudar mucho a los preparado-
res del Planteamiento. Las cifras se han clasificado por tipo de produoto, por cantidades y por pe-
riodos futuros. 

PLANES DIRECTIVOS 

A veces, es interesante hacer un Planteamiento Final o Plan Directive, diyidiendolo, en cuanto 
al tiempo, en varias etapas de expansion, aunque el period° total no sea muy preciso. Existen va-
rias razones para ello: una expansi6n lOgica y sistematica que permita reducir el coste de las ins-
talaciones anexas ; la utilizaciOn de terrenos ya adquiridos ; la disposition regular de pilares, facha-
das, y entradas de edificios con el fin de reducir los gastos de mantenimiento y los de manutencion 
de los materiales y mejorar el aspecto general de los edificios: la posibilidad de una expansiOn 
gradual dentro de un plan general con el fin de que los capitales invertidos lo sean sobre una base 
mas conservadora. Un Plan Directivo logic°, en el que las diversas •fases de expansion pueden 
llevarse a cabo a medida que se van desarrollando, permite conseguir ahorros sustanciales, uno de 
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Rio 

Autopista 

Fig. 3.8.— Plan directivo de expansiOn a largo plazo. Las actividad es corrientes de almacenaje, entretenimiento, fabrication, expedicio- 
nes y oficinas vienen sehaladas en trazo grueso. Las zonas reservadas para futures ampliaciones vienen senaladas de trazos, y se han 

planificado por tipos de actividades. 

los cuales son las horas de los ingenieros dedicados a la preparation de Planteamientos y nuevas 
instalaciones. 

El Plan Directivo de la figura 3.8 representa un plan basic° en el que los aumentos suce-
sivos pueden introducirse a voluntad. 

CAMBIO DE PRODUCTOS 

En estos Ultimos paragrafos hemos relacionado Q y T, pero no debemos olvidar los posibles 
cambios de P en funcion de T. Segun que modificaciones en el concepto del producto pueden Ile-
gar a reducir a la nada el mejor proyecto de Planteamiento. Asi por ejemplo, un Planteamiento 
considerado durante largo tiempo como el mejor de una rama industrial, en rnenos de diez atios 
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Fig. 3.9. — Tendencies en la evoluciOn de las dimensiones y pesos de los productos. Dichas tendencias pueden modificar en gran ma- 
nera un Planteamiento, especialmente si sobrevienen cambios de importancia y radicales. En el grafico superior existen pocos cambios 
en las dimensiones del producto, pero se nota una disminuciOn sensible en el peso. LSon estas tendencias estables, duraderas, o cam- 
bian bruscamente? LEn que forma modificaran estos cambios los almacenes, las instalaciones de manutencion o los espacios nece- 
sarios alrededor de las maquinas? Es preciso, dentro de lo posible, dar respuesta a estas preguntas antes de que el proyecto de Plan- 
teamiento se hate muy adelantado. Es tambien necesario prever la evoluciOn de los procesos de fabricaci6n o de los equipos indus- 
triales, asi como la de los ratios que comparan los sectores (o personal) productivos con los sectores (o personal) improductivos. 
Normalmente, las tendencias en la diversificacion y simplificaciOn deberan figurer en el Analisis P-0, del que se ha tratado ya en las 

primeras paginas de este capitulo. 

puede resultar desusado y totalmente abandonado al final, debido a un cambio en las dimensio-
nes del producto. Es necesario, pues, verificar concienzudamente que cambios han tenido lugar en 
el pasado en cuanto a la naturaleza o caracteristicas de los productos o materiales en estudio. 
En la figura 3.9 se muestra como proceder de una forma sencilla, si bien existen medios para 
efectuar facilmente las previsiones. 

En cualquier caso, tanto el grupo encargado de prever o de concebir nuevos productos (que 
intervienen para la P) como el grupo encargado de las yentas o de la distribucion comercial (que in-
tervienen para la (2) deben dar el visto bueno a las cifras definidas (para una fecha T logica apro-
bada por la Direcci6n); estas cifras han de venir dadas con el detalle suficiente para que el Inge-
niero de Planteamientos pueda prever los equipos industriales necesarios. 

EL PELIGRO DE UNA PRECISION EXCESIVA 

Es interesante remarcar el peligro que entrafia el ser demasiado preciso. Es evidente que los 
Ingenieros de Plantea.mientos deben disponer de cifras, y lo venirnos indicando con harta frecuen-
cia. Sin embargo, una vez establecidas dichas cifras por la Direction o por los grupos de planifica- 
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dores, no deben ser consideradas como inamovibles o muy precisas. De hecho, si las cifras efec-
tivamente realizadas cuadran exactamente con las previsiones, no sera mas que una pura coin-
cidencia, salvo que se trate de trabajos por contrato. 

Normalmente la planificacion de los productos y las cantidades debe prever un margen de 
seguridad, a menos que se tenga en cuenta la posibilidad de horas o equipos suplementarios para 
los periodos punta. Es necesario que todo el mundo antes de adoptar los planes detallados, este 
bien convencido en cuanto a este punto. 

Las cifras establecidas sirven, pues, para el mejor bien de las valoraciones, pero puede darse el 
caso que las cantidades o la naturaleza de los productos se modifiquen totalmente, bien voluntaria-
mente por la propia empresa bien por la presi6n ejercida por cambios de mercado. Este factor es 
sumamente importante en la actualidad y, si el Ingeniero de Planteamientos considera las cifras P 
y Q como excesivamente intangibles o precisas, su Planteamiento no podra «seguir el movimiento». 

Todo lo anteriormente dicho remarca la profunda necesidad de una elasticidad en los proyec-
tos asi como la necesidad de prever los equipos y las instalaciones a largo plazo, apoyandose en 
estudios solidos de mercado, en una planificacion de la investigation y el desarrollo de nuevos 
productos, y, finalmente, en unos Planes Directivos que permiten ulteriores modificaciones. He aqui, 
pues, como aparece nuevamente el interes del estudio de los proyectos bajo la perspectiva de sus 
cuatro fases lOgicas. 

LCOMO LLEVAR A CABO EL ANALISIS P -0? 

Como continuation a los capitulos anteriores podernos concluir diciendo que el analisis debe 
efectuarse sobre P (agrupaciOn de los productos o artieulos por naturalezas, caracteristicas, condi-
ciones de fabrication), y luego sobre P en relation con Q. En ambos casos deben estudiarse las 
tendencias del pasado y las previsiones futuras tal como queda establecido en la figura 3.10. 

PROCESO A SEGUIR PARA EL ANALISIS P-0 

Clasificar todos los productos (piezas, materiales u otros segun los casos) en 
grupos de caracteristicas semejantes. 

Hallar las tendencias de las principales caracteristicas de los grupos de pro-
ductos, y proyectarlas cara al futuro. Volverlas a clasificar si es necesario. 

Definir una cantidad anual (o mensual) prevista para Ia producciOn de cada 
articulo o variedad prevista dentro de cada grupo de productos. Ordenar, den-
tro de cada grupo, u ordenar los grupos, en orden decreciente de cantidades. 

Trazar un grafico a escala conveniente, con las P en abscisas y las 0 en or-
denadas, indicando verticalmente las cantidades correspondientes a los articu-
los o grupos de productos respectivos. 

Unir los puntos para obtener el grafico. 

Estudiar estos analisis para las lOgicas divisiones o combinaciones de activi-
dades, zonas o funciones. 

Fig. 3.W. — Resumen del proceso a seguir para establecer el Analisis P-0. 



4 	RECORRIDO DE LOS PRODUCTOS 

Despues de las tetras P y 0, la tercera letra de nuestra LLAVE de los problemas de Plantea-
mientos (fig. 1.1) es la R (Recorrido). El Recorrido nos indica comp se fabrica el producto, es de-
cir, el proceso tecnico establecido esencialmente eligiendo una gama de operaciones que nos permiten 
producir en las mejores condiciones de T (si bien intervienen muchas otras consideraciones). 

El Recorrido nos da las cifras basicas para el analisis del Recorrido de los Productos. Sin em-
bargo, antes de aceptar como validos los datos del Recorrido, es preciso tener ,presente la palabra 
FOR QUE, que indicamos al final de la Have de la figura 1.1. No debemos aceptar el Recorrido si 
no nos es razonablemente satisfactorio ; si no nos satisface debemos reestudiar el problema para 
mejorarlo. 

El metodo SDT puesto a punto inicialmente por Allan H. Mogensen (y analizado en todas las 
obras y tratados de organizacion) puede aplicarse. Este metodo preve que, en cada etapa del pro-
ceso del recorrido, se examinen las palabras siguientes : 

ELIMINAR. zEs necesaria la operacion, o puede eliminarse? 
COMBINAR. i,Puede cambiarse con otra operaci6n? 
CAMBIAR EL ORDEN DE OPERACIONES : EL LUGAR DE TRABAJO, LA PERSONA : Zpueden estos 
elementos cambiarse o disponerse de otra forma? 
MEJORAR LOS DETALLES : i,Pueden mejorarse los metodos o los equipos? 

Una vez satisfecho ya del proceso del Recorrido, puede empezarse el analisis del Recorrido de 
los productos que corresponds a la Etapa 1 del SLP. 

EL RECORRIDO DE LOS PRODUCTOS ES LA BASE DE MUCHOS PLANTEAMIENTOS 

El analisis del Recorrido de los Productos implica la determinacion de la secuencia de los mo-
vimientos de los materiales a lo largo de diversas etapas del proceso, a la par que la intensidad o la 
ampfitud de estos desplazamientos. Se considera logrado un Recorrido de los Productos cuando los 
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desplaz•mientos tienen lugar de un modo continuo a lo largo del proceso sin retornos excesivos 
o «contracorrientes». 

El analisis del recorrido es la base en que se funda la preparaci6n del Planteamiento, cuando 
los movimientos de los materiales representan una parte importante del proceso, o cuando los vo-
la•enes, los materiales o los pesos en juego son considerables, o bien cuando los costes de trans-
porte o de manutenciOn son elevados comparados con los costes de las operaciones, del alma-
cenaje o de la verification. 

En los casos extremos de este tipo, facilmente pondremos a punto el recorrido deseado, y es-
tableceremos directamente el grafico y las necesidades de espacio. Los Servicios Auxiliares no hard 
falta estudiarlos a fondo y los consideraremos simplemente como unos Factores Influyentes (eta-
pa 7). No sera necesario establecer ningun Diagrama Relacional de Actividades (Etapa 2 del SLP). 

El analisis del Recorrido de los Productos es, pues, una de las primeras etapas que el prepara-
dor del Planteamiento debe conocer. 

EL METODO DE ANALISIS DEL RECORRIDO 

Existen, en realidad, distintos metodos de analisis. Una parte del problema consiste precisa-
mente en conocer el metodo a utilizar en un proyecto dado. Para guiarnos, volvamos al Grafico 
P-0, puesto que el metodo de analisis del recorrido depende del volumen y de la variedad de pro-
ductos fabricados (fig. 4.1). 

1. Si se trata de uno solo, o de algunos productos o articulos estandarizados, debe utilizarse 
el Diagrama de Recorrido sencillo. 

2. Si se trata de varios productos o articulos, debe utilizarse el Diagrama de Recorrido mul-
ti-productos, 

3. Si se trata de muchos productos o articulos: 
Deben reagruparse lOgicamente y actuar como en los casos 1 6 2 anteriores, 
seleccionar luego las muestras de productos o articulos y actuar como en los casos an-
teriores 1 6 2, 

4. Si se trata de un gran namero de productos variados, debe utilizarse la Tabla Matricial. 
Cada una de estas tecnicas de analisis sera objeto de comentario a lo largo de este capftulo. 

El punto mas importante a tener en cuenta es que deberemos servirnos de estos distintos meto-
dos de analisis teniendo en cuenta el volumen y la variedad de la produccion tambien la curva 
de productos puede sernos de utilidad (fig. 4.1). 

EL DIAGRAMA DE RECORRIDO SENCILLO 

Representando el Recorrido de los Productos, viendolo, es posible prever su Planteamiento. 
Ello explica que, en esta obra, se insista tanto acerca de los aspectos visuales del analisis. Es esta 
misma necesidad de «visualizar las cosas» la que explica por que el SLP tiene la forma que tiene. 

Para ayudarnos mejor a «ver» utilizaremos un sistema de slmbolos, igual que el matematico 
o el quimico. Por otra parte, el simbolismo utilizado es bien conocido de los ingenieros; inicial- 
mente lo pusieron a punto Frank y Lilian Gilbreth hasta que un comite de expertos, bajo la pre- 
sidencia de David B. Porter, le dio la forma definitiva que viene indicada en las figuras 4.2 y 4.3. 

Fundamentalmente, cinco acciones pueden aplicarse a todo producto o material que circula 
a lo largo del proceso de fabrication pueden ser mecanizados o fundidos, tratados, montados o 
desmontados en relaciOn a o•ros productos o materiales ; pueden ser desplazados o transportados ; 
pueden ser contados, probados, verificados o controlados; pueden esperar otra operation o al 
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Simbolo 
	

Tipo de acciOn 	 Resultado predominante 

0 	OperaciOn 
	

Producir o realizar 

I:11) 	 fransporte 
	

Desplazar 

Control 
	

Verificar 

D Espera 
	 Interferir 

Almacenaje 
	

Conservar 

Fig. 4.2.— Simbolos, tipos de acciones y resultados predominantes, objeto del lenguaje simbOlico utilizado en los Diagramas del Re- 
corrido (puesto a punto por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos). 

El 	trazo 	horizontal 	indica ..._—_-10.. Producto comprado 
(o material) la 	Ilegada de 	los 	produc- 

tos en el 	proceso opera- 
torio. 

El trazo vertical indica las 
etapas del proceso por or- 
den cronolOgico. 

Para 	proceder al 	giafico de 	moritaje, empe- 
zar, 	en 	la 	esquina 	derecha 	de 	la 	ho,ja, 	por  
la 	pieza 	mas 	importante 	o 	por aquella 	que 
requiera mayor niimero de operaciones. 

0. 0240 Pintura 

0 
DivisiOn y 	reagrupaciOn .  

10 	
para diagramar otro po- 
sible 	recorrido. 

0 

2 Ensayo 

, \-- 	Secuencia operatoria 

dc  Linea de Ilegada de productos 

Tiempo/Pieza 

Sirribdlo 
y Numero 

I 1 
DescripciOn 

 

En los cruces, las horizontales ceden el paso 

Fig. 4.3— Normas para los Diagramas del Recorrido. 



#17654 Base #46730 Barniz 	Tapa 

Fresado 

0.0010 

0.0124 

Agua 
0.0120 

0.0541 

Mecanizado, 

0.0620 

0.0120 

0.0190 

Mazda 

0.0050 

Filtrado 

Control 

Taladrado 
0.0190 

0.0380 

Control 

Taladrado 
4 taladros 

Roscado 
4 taladros 

Montaje de 
tapa y base 

Taladrado 

Plegado 

0.0261 

Disolvente 

0.0870 

2 

4 pernos 

0.0175 

Tamizado 
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Fig. 4.4.— Diagrama de Recorrido Sencillo en el que se muestra la sucesion cronolegica de as operaciones y cemo y de que manera 
se acoplan los elementos. 



Empuliadura 

Boton 

Tapa 

Capsula 

Respiradero 

Clavija 

Amortiguador 

Pivote a rotula 

Arandela de fijacion 	(2) 

Tornillo (2) 

Tornillo (4) 

Barra excentrica 
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resto del «lote» ; pueden, por fin, almacenarse. Atribuyendo un simbolo a cada una de estas ac-
ciones y uniendolas por medio de lineas, pueden llevarse a un grafico el desplazamiento o la 
secuencia operatoria de cualquier producto o material. 

Los signos convencionales de los Diagramas de Recorrido vienen indicados en las figuras 4.2 
y 4.3. En la figura 4.4 puede verse un ejemplo. Para mas detalles acerca de las te,cnicas graficas 
puede el lector dirigirse al «Manual de Organizacion Industrial» de Maynard (McGraw Hill 1956). 

Conjunto 

Fig. 4.5. — Diagrama de Acoplamiento tipico, extraido de .Planteamiento de Fabricas y ManutenciOn de Materiales., de J. M. Appie 
(Ronald Press Company NY, 1950). Las A-1, A-2, etc., representan las operaciones de acoplamientos, y las SA 1 y SA 2, las operacio- 

nes de subacoplamiento. 



Torneado 	 Desbaste 
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as 
0,7 toneladas 	 1 tonelada 

Pernos 

10,5 toneladas 

Montaje 
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Debemos hacer una aclaracien. En esta segunda parte tratamos de la fase II, el Planteamiento 
General. Tambien examinaremos las tecnicas de analisis de esta fase. Muchas de ellas las utili-
zaremos igualmente en la fase III del Planteamiento Detallado (serail, pues, estudiadas mas a fon-
do e intervendran a veces otras tecnicas). He aqui por que hemos hablado aqui solamente del Dia-
grama del Recorrido. Por otro lado, mas tarde, cuando analicemos los metodos de manutenciOn o 
preparemos el Planteamiento Detallado, nos serviremos de la Tabla de Recorrido Operatorio, mas 
detallado, que representa Codas las acciones concurrentes en los materiales. 

Para ayudar a realizar el Diagrama del Recorrido, sobre todo cuando se trata de trabajos 
con conjuntos complejos, es preferible determinar a grosso mod() la forma en que se acoplan los 

Pieza de Fundici6n I 	 Placas de acero 
4 toneladas 	 10 toneladas 

3,3 toneladas 

Taladrado 

9 toneladas 

Fresado 

I 	 9 toneladas 

3 toneladas 

Virutas 
0,3 toneladas 

Acabado 

Desperdicios 
2 toneladas 

7 toneladas 

Fig 4.6. — Ejemplo de Diagrama del Recorrido Sencillo en donde puede verse la intensidad de recorrido de los materiales y el reco-

°%.....v 	 rrido en contracorriente de as virutas y los desperdicios. 
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productos. Durante largo tiempo James M. Applee ha preconizado utilizar un Diagrama de Acopla-
miento (fig. 4.5). Ha sugerido tomar un producto acabado e irlo desmontando pieza a pieza, con 
el fin de darse cuenta de coma ha sido montado ; de esta manera se para al Diagrama de Acopla-
miento y, finalmente, se prepara el Diagrama del Recorrido. 

Pueden llevarse a cabo modificaciones en las normas o en la elaboraciOn de los graficos, 
bien sea porque disponemos de otros tipos de impresos mas significativos. La formula mejor con-
siste en conservar los signos normalizados y adaptar o modificar el Grafico para poder dar una 
imagen mejor de los hechos relativos al proyecto estudiado. 

LA INTENSIDAD DEL RECORRIDO 

Nos proponemos incluir dos factores a menudo olvidados : 

La intensidad del recorrido de los productos, 
El retroceso de los desperdicios, mermas, etc. 

El analisis del Recorrido de los Productos se refiere, en nuestra definicion inicial, tanto al or-
den como a la intensidad de los movimientos de los materiales. Ello es logic°, puesto que si se 
lleva a cabo el analisis del Recorrido para plantear racionalmente las operaciones o las activida-
des, la intensidad de la «corriente», la amplitud de los desplazamientos en los distintos recorridos 
nos dard la importancia relativa de cada uno de estos Ultimos y una gula para elegir el order de 
las operaciones partiendo de las relaciones de unas respecto a las otras. 

En cuanto al retroceso de los desperdicios o mermas, muchas veces representa una parte muy 
importante en los problemas de Planteamiento de servicios de manutencion. En un taller en el que 
se trabaje la plancha, los retales pueden llegar a representar un 20 y hasta un 30 % del peso del 
metal. Los desperdicios de materiales son a menudo dificiles de transportar, pues pueden ser sucios, 
cortantes, embarazosos, o peligrosos y necesitan un sistema de manutencion distinto del que se uti-
liza para alimentar los puestos de trabajo con materiales o con piezas. Olvidar este aspecto en la 
preparacion de un Planteamiento puede ser desastroso. La figura 4.6 muestra las normas utiliza-
das para poder incluir estos datos en el Diagrama del Recorrido. 

LA MEDIDA DE LAS INTENSIDADES 

Cuando los materiales son parecidos, o mas o menos homogeneos, las unidades tales como to-
neladas, litros, cargas de palets o cajas de un cierto volumen pueden muy bien utilizarse para 
medir amplitudes o intensidades de los desplazamientos. Practicamente, basta multiplicar el nil-
mero de piezas desplazadas en cada periodo por la unidad de medida por pieza. Sin embargo, medir 
la intensidad del recorrido es mas dificil cuando se tiene que transformar una unidad de medida en 
otra, o cuando la naturaleza o las caracteristicas de los materiales son muy distintos, o cuando no 
existe una unidad de contenedor o de elemento de manutencion. Para ayudar a resolver este proble-
ma, se ha establecido la Cuenta MAG (las tres primeras letras de la palabra «MAGNITUD»), que 
mide la «transportabilidad» de cualquier producto en cualquier condicion. Esta Cuenta es suma-
mente util, puesto que las condiciones cambian precisamente en las distintos etapas del proceso. 

En el Apendice 1 figura una descripcion completa, acompanada de tablas de valoraciOn. Este 
metodo de mediciOn puede a veces parecer mas complicado de lo necesario para medir la intensi-
dad del recorrido de materiales, pero su utilizaciOn, simplificada o no, se ha revelado muy titil en 
numerosos proyectos, sabre todo cuando no existe ninguna medida disponible de inmediato. 
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OperaciOn 
Pieza o 
producto A B C D E Fi  

Cortar 0 0 0 

Entallar 0 0 

Aplanar 0 0 0 0 

Taladrar 0 0 

Curvar 0 0 0 

Pulir 0 0 0 0 
................... /xi_ ..-1,1„..----........-..... 

Fig. 4.7.— Diagrama Multiproductos. 
moomis, 

Debemos recordar que puede resultar costoso interesarse excesivamente por los detalles del 
procedimiento o del analisis. Cuando lo llevemos a cabo, a menudo nos daremos cuenta de que las 
cifras que utilizamos para justificar nuestras decisiones son, al final, mucho mas precisas que las 
propias P y Q, o bien que no lo justifica el tiempo de duraciOn del futuro planteamiento. 

EL DIAGRAMA DEL RECORRIDO MULTIPRODUCTOS 

Cuando se trata de tres o cuatro productos, es preferible hacer un Diagrama del Recorrido para 
cada uno de ellos. Sin embargo, cuando el ntimero de graficos se multiplica (de seis a doce por 
ejemplo, en funciOn de la naturaleza de los productos) es preferible servirse del Diagrama Multi-
productos. 

Fundamentalmente, este grafico reline todos los productos en una misma hoja de papel para 
poderlos visualizar facilmente. En su parte izquierda vienen indicadas las operaciones de la secuen-
cia de la producci6n. En su parte superior se indican los productos, colocados uno al lado del otro 
en columnas separadas. De esta forma queda evidente cada Linea operacional. A continuation se 
traza el recorrido de cada producto tal como se muestra en las figuras 4.7 y 4.8. 

Llevando de esta manera los distintos recorridos uno al lado del otro, se pueden confrontar, 
producto por producto, los recorridos de cada uno de ellos. Nuestro objetivo de planteamiento con-
siste en obtener un recorrido progresivo con un minim° de retrocesos y en situar una al lado de 
otra las separaciones que rennen la mayor intensidad de circulation. Esto quiere decir que hemos 
de adaptar los ejes operacionales del grafico de forma que obtengamos la secuencia optima. 

Un metodo sencillo para determinar la secuencia mejor consiste en calcular la amplitud de los 
retrocesos. Se puede obtener una medida de conjunto utilizando la cifra «dos» para cada retroceso 
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Cantidad 
Producto 	Anual 

76 K 	65,000 

74 K 	40,000 

73 	60,000 
— — 

156 	15,000 

147 	25,000 
0 	0 

211 	45P00 
	 ... 

149 	40,000 

Fig. .9 — AgrupaciOn de produccion basada en una combinaci6n de determinados productos similares. Este taller fabrica utensilios 
ara use domestic°. De entre los 300 articulos del catalog°, los preparadores del Planteamiento han escogido siete teteras y siete 

cafeteras mas o menos semejantes. El Diagrama superior nos muestra el Recorrido y el Equipo Industrial necesario. El Diagrama 
inferior nos muestra el Planteamiento real con el recorrido indicado por as flechas. 
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Acero OFICINA DE TALLER 

Acero 	".• i 

I 	ejes 	chasis 1 	V chasis 	(en parte baja) 

Neumaticos II 

$1 
4 

II 

SOLDADURA 

I 	111 	 

Q 0 

EDIFICIO EXISTENTE 

	 Chasis 
Ejes 
Neumaticos y Ilantas 
Piezas de compra 
(radiadores, resortes, 
transmisiones, etc.) 

I 	I 
I I  

I I SUB- 
MONTAJE 
DE EJES 

PIEZAS MONTAJE MONTAJE 

PIEZAS 

Fig. 4.10.— Grafico del Recorrido de un Planteamiento existente, que muestra los cuatro productos que ofrecen los problemas mas importantes de manutenciOn. Esta fabrica, dividida en dos partes por 
una calle, no dispone de ninon impreso para determinar los recorridos. El Director de Produccion, pues, ante Is necesidad de hallar una soluciem rapida, eligig dos productos de cada una de las siguien- 
tes categorias: los mas embarazosos, los mas pesados, los mas caros, los que se fabricaban en mas cantidad, los mas raros; conserve) los cuatro que le crearon mayores dificultades de manutencion. 
Llevo a continuaciOn su recorrido sobre un grafico, utilizando para ello un piano de los locales existentes. Estudid luego cada recorrido particular y su justificaciem. Y este mismo diagrams le sirvie, de 

base para un nuevo recorrido de los materiales al preparar un Planteamiento General para una nueva fabrica. 
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directo y la cifra «uno» para cada operacion saltada en este retroceso. Si estos valores los consi-
deramos como negativos, podemos combinarlos con una cifra de «mas dos» para cada caso en que 
una operacion alimenta direotamente la siguiente, o de «mas uno» cuando nos saltamos una de las 
operaciones en el movimiento de avance. Si en los calculos incorporamos una medida de intensi-
dad de recorrido, estos valores seran mas significativos. Tambien pueden utilizarse las tecnicas 
matematicas mas perfeccionadas. Pese a todo, debemos asegurarnos de no perder el beneficio de un 
recorrido en forma de U o circular cuando hagamos los calculos. 

Nos damos cuenta de que el Diagrama Multiproductos no da el detalle de los acoplamientos 
de las piezas. Su use queda, pues, limitado a los principales productos y, en general, a los reco-
rridos que no tienen mas que dos o tres lineas en el grafico para los grupos y subgrupos. 

LA AGRUPACION 0 LA SELECCION 

Cuando el ntimero de articulos fabricados alcanza cifras del orden de treinta a cincuenta, no 
es posible efectuar comparaciones sobre una cola hoja de papel con tantas columnas. Debe proce-
derse entonces a agrupaciones o a selecciones. 

Agrupando los productos de concepto semejante podemos obtener un conjunto con secuen-
cias operacionales comunes (o razonablemente cercanas). 0 bien podemos agrupar los productos 
que utilizan los mismos equipos industriales, puesto que siguen a menudo el mismo recorrido. En 
el primer caso buscaremos los grupos con similitud de formas, dimensiones o caracteristicas qui-
micas, en el segundo caso se procedera buscando los productos que empiezan o terminan con la 
misma operacion, o que pasan por determinados puestos-clave. 

Una vez agrupados los productos de esta forma es posible volver atras y aplicar las tecnicas 
de los Diagramas Sencillos o Multiproductos al problema del recorrido para el grupo completo. 

Los analisis de esta naturaleza llevan a planteamientos por grupos de productos. No son ni 
cadenas de produccion ni planteamientos por proceso operatorio, sino una variante de ambos. Tie-
nen la ventaja de reducir las manutenciones y el control de la producciOn, sin dejar, por lo tanto, 
los equipos industriales excesivamente inutilizados como muestra la figura 4.9. 

Cuando no es posible agrupar los productos, pueden seleccionarse muestras o productos repre-
sentativos : cada centesima pieza, cada cincuentava fOrmula, o siguiendo cifras combinadas de ma-
neras distintas (dia, semana, mes), o bien por muestra al azar. 

Como la suerte de los errores se acenttla con una pequefia muestra, muchas veces es preferi-
ble seleccionar los productos «dificiles». Esta indicacion se basa en el hecho de que si el plantea-
miento se lleva a cabo sobre los productos «dificiles» los otros seguiran... Debemos tambi6n selec-
cionar de tres a cinco productos que tengan una o varias de las siguientes caracteristicas : 

Los mas pesados. 	 Los que necesitan mas operaciones. 
Los mas largos. 	 Los que constituyen las cantidades mas im- 
Los mas voluminosos. 	 portantes. 
Los mas fragiles. 	 Los que crean mas problemas de calidad. 
Los mas peligrosos. 	 Los que provocan mas reclamaciones de la 
Los mas caros. 	 clientela. 
Los mas dificiles de manipular. 	 Los que tienen mas mermas y perdidas. 

Esta seleccion de los productos simplifica el analisis que, de esta manera, se lleva sobre algunos 
de entre ellos. Este mOtodo resulta, a menudo, el mas practico (fig. 4.10). 
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Fig. 4.11.— La Tabla Matricial. Esta Tabla se obtiene numerando as operaciones o centros de producciOn verticalmente y horizontal- 
manta. Cada casilla de intersection lines-columns se utiliza pars registrar el movimiento DE una operaci6n A otra. Se inscribe el 

recorrido de cads producto registrando cada uno de sus desplazamientos, de dOnde viene y a donde va. 

Por ejemplo, tomando los datos de la figura 4.7, pueden inscribirse los movimientos tal como se indica aqui encima. El producto A 
se desplaza DE Cortar A Entallar. Marquemos, pues, una A en Is casilla adecuada. A continuation, el producto se desplaza DE Enta- 
liar A Taladrar, y lo anotamos igualmente en el grafico con Is letra A. Y asi sucesivamente para cads desplazamiento y pars cada 
pieza. Este ejemplo solo se ha completado pars los recorridos de Is figura 4.7. En realidad, raras veces se Ilevan al grafico las letras 
pars los productos o los numeros de•las piezas. El metodo mss sencillo consiste en simples trazos y una cifra que resuma los totales 
de los desplazamientos pars cads departamento u operacien. En Is practica, se controls e inscribe en Cada casilla una medida mss 

exacta (basada en P y 0). 

Fig. 4.12. — Tabla Matricial completa pars una empress que fabrics una gran variedad de productos decorados en material plastic°, 
trabajando bajo pedido. En toda casilla afectada por un recorrido de productos, se marcan dos cifras: Is cifra superior represents el 
numero de elementos que efectuan este desplazamiento, y is cifra inferior, la intensidad real del recorrido. En este caso, esta inten- 
sidad se ha establecido multiplicando Is cantidad anual por is dimension de cads producto y los medios necesarios pars su manipula- 
ciOn. Se han utilizado escalas arbitrarias pars medir a Is vez las dimensiones y los medios (de igual forma que en is Cuenta MAG 

del Apendice 1). 

Los Aprovisionamientos no se han Ilevado al grafico, puesto que todos los materiales pasan por una primers operaci6n de moldeado; 
en vez de tomar todos los productos, se ha hecho una selecciOn de ellos pars el grafico. 

La Tabla muestra Is importancia de acercar el Moldeado a Expediciones (2222 unidades de intensidad de recorrido). La cifra siguiente 
en importancia une el Empaquetado con Expediciones (1230). NOtese que, si is tabla indica la direcci6n del recorrido, Is intensidad 
total de los desplazamientos entre dos operaciones cualesquiera viene dada por Is Ilegada y Is salida. Por ejemplo, de Puesta en Linea 

a Control es 1/180, y de Control a Puesta en Linea es 6/296; Is intensidad total sera, pues, de 476. 

Aunque el numero de piezas que Ilegan a una operacion debe ser igual al de las que salen, no ocurre lo mismo con los - valores de 
intensidad DE y A una operaci6n determinada. Elio se debe principalmente a que tanto los medios como Is dimensiOn del producto 
cambian a traves de las distintas operaciones. Tambien existen piezas pequefias no moldeadas que no figuran en el ejemplo y que 
van directamente al montaje uniendose a los productos moldeados. Esto explica Is diferencia entre una intensidad de entrada On 344 
y otra de salida de montaje de 904. Como puede verse en Is Tabla, en las Observaciones, ocho piezas van al Montaje y salen siete, 
puesto que alli se reunen dos piezas moldeadas. El resultado es que el numero de productos que entran es distinto del numero de 

los que salen. 

Las casillas 4-4, 5-5 y 12-12 indican sencillamente operaciones dobles dentro de un mismo centro de producciOn. 
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LA TABLA MATRICIAL 

Cuando los productos, piezas, o materiales son muy numerosos, la agrupacion o la seleccion de 
productos exige la Tabla Matricial. Este diagrama se denomina tambien «Diagrama Cruzado» y 
si se indican las distancias, «Diagrama de Trayecto». 

La figura 4.11 explica la teoria sobre la que se basa la Tabla Matricial. Los puestos de tra-
bajo o las operaciones se indican en el mismo orden horizontal y verticalmente como cabezas de 
lineas y columnas para los productos que pasan por ellas. Para cada producto se escribe una letra 
(o un trazo o una cifra de intensidad de recorrido) en la columna apropiada pan cada desplaza-
miento del producto. Por ejemplo, si una pieza pasa de la operacion de cortar a la de entallado, la 
letra correspondiente se indica en el recuadro «de cortar a entallar». La operacion siguiente es el 
taladrado ; se indica otra letra en el recuadro «de entallar a taladrar». Unas rayas verticales pue-
den reemplazar a las letras. 

Una vez todos los productos registrados, se contabilizan las letras o las rayas verticales de cada 
recuadro y se registran las cifras totales. Estas cifras representan el valor del recorrido entre cada 
dos operaciones o puestos de trabajo. 

Los valores de los recuadros pueden verificarse totalizando cada Linea y cada columna. Sin 
embargo, tal como se ye en la figura 4.12, los totales de las lineas y los de las columnas pueden no 
corresponderse si las medidas mas significativas de las intensidades de recorrido han sido efectiva-
mente utilizadas. 

Si se quiere obtener mayor precision, es necesario realizar una Tabla en valores ponderados 
utilizando las cantidades multiplicadas por las dimensiones o los pesos o los volnmenes del pro-
ducto para cada operacion. Tambien pueden utilizarse los valores de la intensidad de recorrido 
basadas en medidas reales. Naturalmente, se utilizan mas las letras o las rayas ; se verifican prime-
ramente las medidas de intensidad para todos los desplazamientos o transportes desde una activi-
dad a otra, y luego se lleva la cifra final a la Tabla. Con la Tabla de valores ponderados se puede 
ver mas correctamente que actividades deben acercarse unas a otras y la forma de disponerlas con 
el fin de obtener un recorrido optimo. Cuando se controlan estos datos para cada recuadro resul-
tan muy Miles las hojas de cuentas separadas o las tarjetas perforadas. 

Cuando se prepara la Tabla, es interesante numerar todas las operaciones o funciones en cues-
lion y conservar el mismo orden horizontal y verticalmente. Debe prevalecer in homogeneidad, al 
igual que, por ejemplo, no se puede it de «expediciones» a los puestos de trabajo. Esto permite en-
contrar el recuadro correcto y evita errores de posicion. Por otra parte una Linea diagonal que 
separe los recuadros 1.1, 2.2, 3.3, etc., separa lOgicamente los «de-a» de los «a-de». 

Cuando la numeracion de las operaciones en las lineas horizontales y en las columnas verticales 
es la correcta, los valores situados encima de una diagonal que parte de su esquina izquierda su-
perior y llega hasta el extremo derecho inferior representan los desplazamientos utiles hasta el final. 
Los valores de los recuadros debajo de la diagonal indican, por lo contrario, el retroceso. 

El trafico total o recorrido entre dos actividades o puestos de trabajo cualesquiera se obtendra 
sumando los valores «de-a» y «a-de» para estas dos actividades. 

A veces, los productos utilizados para este analisis se seleccionan al azar. Pueden no ser re-
presentativos. Seremos mas precisos cuando utilicemos un mimero determinado de productos re-
presentativos. 

Para interpreter la Tabla una vez ya establecida, se utilizan varios procedimientos. Se clasifi-
can las actividades relacionadas por el maxim° de recorrido : los recuadros se ordenan por inten-
sidad de recorrido empezando por aquellos que tienen los valores mas elevados hasta aquellos 
cuyos valores son menores. El orden de los recuadros revela los que tienen las relaciones mas im- 
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portantes entre ellos. Otro metodo consiste en calcular el porcentaje del recorrido total tornado por 
cada recuadro, que da una medida de la importancia relativa del recorrido entre cada puesto de tra-
bajo y todos los demas. 

FORMA DE LLEVAR EL ANALISIS DEL RECORRIDO 

Acabamos de ver cdmo el tipo de analisis del recorrido a efectuar depende en gran manera del 
volumen y de la variedad de los productos. Ello nos remite al Grafico P-Q. 

Cuando el ntimero de araculos es pequerio pero la cantidad es elevada, nos serviremos del 
Diagrama de Recorrido Sencillo en la face II del Planteamiento General. A medida que la varie-
dad aumenta, se utilizan otros medios para determinar el recorrido con toda claridad, desde el 
Diagrama Multiproductos, la agrupacion o la seleccion de los productos, etc., hasta la aproximaciOn 
estadIstica usada en la Tabla Matricial. Naturalmente la Tabla Matricial puede realizarse a partir 
de productos seleccionados o de muestras. Pueden tambien establecerse varios por tipo de produc-
tos o materiales. 

La forma mas comoda de hacer un analisis del recorrido de los productos consiste en trabajar 
directamente partiendo de la lista de operaciones o de las hojas de proceso. Sin embargo, puede 
suceder que ello no corresponda a la forma en que los productos circulan realmente, debido a un 
cierto nfimero de cambios posibles en las operaciones. Ademas, los movimientos de las bajas de 
producciOn, las devoluciones, los materiales auxiliares, las recuperaciones, no aparecen en la lista 
de operaciones. Tambien es muy recomendable tomar algunas medidas de los desplazamientos rea-
Aes, en los lugares de trabajo, si ello es posible. Puede lograrse a base de controlar los desplaza-
mientos, los boletines de trabajo y las hojas de entradas y salidas. 

Cuando tenemos ya sobre determinados recorridos un control cuantitativo, se hace preciso tam-
bien establecer una medida cualitativa de la intensidad del recorrido. Existen varias formas de 
establecer tal medida, si bien practicamente todas ellas se basan en la cantidad de piezas o de 
unidades a desplazar, en las dimensiones o el peso de cada articulo, o en otros factores significa-
tivos. Si se quiere un analisis muy completo, puede quedar justificado trasladar nuestra secuencia 
de operaciones a unas fichas perforadas y establecer de este modo la intensidad del recorrido en 
una tabuladora. 





5 LAS RELACIONES 
ENTRE LAS ACTIVIDADES 

Acabamos de ver detenidamente como, en las empresas industriales, el recorrido de los pro-
ductos servfa en general como base para los plantearnientos. Un Recorrido de productos puede de-
terminarse y llevarse sobre un grafico (mediante las tecnicas descritas en los capitulos 4 y 6) para 
distribuir despues el resto de las actividades alrededor de este recorrido. Cabe destacar, sin embargo, 
que, como regla general, este rnetodo no es la mejor manera de Ilevar a la practica el proceso de 
Planteamien•o. 

EL RECORRIDO, POR St SOLO, NO CONSTITUYE LA MEJOR BASE 
PARA EL PLANTEAMIENTO 

Hay razones que to explican : 
Los Servicios anexos deben ser integrados al recorrido de una manera organizada. Una 
integracion tan solo puede ser consecuencia de un analisis total de las razones que indican 
el porque estos Servicios deben encontrarse situados cerca de ciertos sectores productivos u 
operacionales. El Servicio de Mantenimiento, la oficina de Control, los armarios y los ves-
tuarios, el transformador, tienen todos una relativa predilecciOn para ciertas zonas produc-
tivas. Todos forman parte del Planteamiento y deben ser planificados aunque no formen 
parte del Recorrido de los productos. 
A menudo el Recorrido de los productos es relativamente poco importante. En algunas 
fabricas de electrOnica o de bisuteria solo se transportan diariamente algunos kilos de ma-
terias. En otras industrias las materias llegan mediante una canalizaciOn y, en otros casos, 
con un solo cargamento se provee al puesto de trabajo para una semana entera. 
En las industrias de servicios, en las oficinas, en los servicios de reparaci6n o de mante-
nimiento, no tiene lugar, muchas veces, ninguna circulacion de materias. Por consiguiente 
nos hace falta una regla general para situar las actividades (relacionandolas entre si) sin te- 
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ner que seguir el Recorrido de los Productos. Y esta regla debe seguir cumpliendose aun-
que tengamos que sustituir impresos, equipos o incluso personas en pro de los «materiales» 
que circulan. 

4. Incluso en las fabricas en las que los movimientos de materiales pesados predominan en 
el proyecto de Planteamiento, el Recorrido de los productos no es el tinico factor que de-
termina el emplazamiento del proceso de operaciones y del equipo. En realidad lo que 
hemos hecho es llevar sobre un grafico la secuencia de operaciones y hemos determinado 
cuales eran los departamentos que hada falta acercar. Pero el recorrido de los materia-
les solo es uno de los factores causales ; hay muchos otros que pueden actuar en sentido 
inverso y provocar adaptaciones. Por ejemplo, el recorrido preve la siguiente secuencia : 
pulir, desbastar, tratar, rectificar, montar y acondicionar. Para lograr un mejor recorrido el 
tratamiento debe situarse, en este caso, entre el desbastado y el rectificado. Pero el trata-
miento es una operaci6n muy peligrosa y que ensucia mucho y, por consiguiente, debe se-
pararse de la zona de operaciones delicadas (como es, por ejemplo, el rectificado) y debe 
evitarse que en ella haya una fuerte concentration de trabajadores. La influencia de algunos 
factores —distribution de los accesorios, coste del control de calidad, zona mas peligrosa, 
etcetera—, •puede tener tanta importancia como el recorrido de los materiales y ambos 
aspectos deben aunarse lo mejor posible. 

De todas maneras el hecho es que necesitamos un procedimiento sistematico que nos permita 
relacionar entre sf las actividades e integrar los servicios auxiliares al recorrido de los productos. La 
Tabla de Relaciones nos asegura este procedimiento. 

En la terminologla SLP se sabe que el analisis del Recorrido de los materiales se basa sobre 
P, Q y R. El analisis de las relaciones entre las actividades se apoya, en cambio, sobre P, Q, y S. El 
tiempo T juega, naturalmente, un papel importante en los dos tipos de analisis (lo mismo que en 
cualquier tipo de analisis). 

LA TABLA RELACIONAL 

La Tabla de Relaciones o Tabla Relacional es un cuadro organizado en diagonal en el que apa-
recen las relaciones entre cada actividad (1) (o entre cada funcion o entre cada sector) y todas las 
demas actividades. La figura 5.1 nos indica el principio sobre el que se basa la Tabla ; la forma que 
tiene esta Tabla ya nos es conocida, pero lo que es nuevo para nosotros es el modo de operar con 
ella. 

La Tabla de Relaciones nos muestra las actividades y sus relaciones mutuas. Ademas evaltia la 
importancia de la proximidad entre las actividades, apoyandose sobre una codificaciOn apropiada. 
Esta tabla constituye uno de los instrumentos mas practicos y mas eficaces para preparar un plantea-
miento. La Tabla permite integrar los Servicios anexos a los Servicios productivos y operacionales 
y, ademas, permite prever la disposition de los Servicios y de las oficinas en los que apenas haya 
recorrido de productos. 

El funcionamiento de la Tabla es evidente: cuando la actividad situada en la linea descenden-
te 1 se corta con la actividad representada por la Linea ascendenite 3, tenemos determinadas las re-
laciones entre 1 y 3. Cada casilla representa, pues, la interseccion de dos actividades. Lo que per- 

(1) La palabra «actividad» es un termino universal constantemente utilizado en esta obra para designar 
las «cosas» (que no scan personas o procesos de materias) que forman parte de la preparation del planteamiento. 
El termino eng•oba (para los diferentes niveles de planning o para diferentes situaciones): el departamento, la 
funcion, el puesto de trabajo, el edificio, el grupo de maquinas, la operacion, etc. 
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cuada. 

Fig. 5.1.— Base de la Tabla Relacional. En las lineas 1, 2, 3, etc., en Is parte izquierda, se numeran as actividades. A partir de esta 
lista, cads linea de actividades sube y baja. Si la linea descendente (1) se encuentra con la linea ascendente (3) se anota la relacion 
deseada entre la actividad 1 y la actividad 3. En la figura b se ye cam° la letra de acotaci6n (c) y la cifra que indica los motivos 
invocados pars cada valoraciOn (d) se anotan, respectivamente, en las mitades superior e inferior de cada casilla de intersection. 
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Fig. 5.2.— La Tabla Relacional es extraordinariamente litil para preparar todas aquellas actividades que no se hallan unidas por un flujo 
sigTh"."11Mivo. Esta Tabla ha sido realizada pars una oficina de Estudios Geologicos. Nos indica que el senor Soriano debe estar muy 
cerca de los lngenieros, menos cerca del Telefono, mas alejado del Secretario General y mas todavia de las maquinas reproductoras 

y de los stoks. Los motivos vienen indicados en as mitades inferiores de las casillas correspondientes. 
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sigue la Tabla es poder mostrar que actividades deben aproximarse y cuales deben alejarse, y, en 
general, poder evaluar y registrar todas las relaciones. 

La Tabla puede compararse a una Tabla Matricial doblada en diagonal de modo tal que las 
casillas «de-a» y «a-de» se encontrasen situadas una encima de la otra. La Tabla de Relaciones es-
tablece, pues, los cambios de un modo total, es decir, en las dos direcciones. 

La figura 5.2 nos muestra un aspecto adicional de utilizaciOn de la Tabla. Cada casilla esta 
dividida horizontalmente en dos, la parte superior representa el valor de aproximaci6n y la parte 
inferior nos indica las razones que nos han inducido a elegir este valor. Para cada relation existe, 
pues, un valor y unos motivos que lo justifican. 

La escala de valores para la proximidad de las actividades queda indicada por las letras A, E, 
I, 0, U y X. A corresponde a una proximidad absolutamente indispensable ; X indica que la pro-
ximidad no es aconsejable y que las actividades deben. seriararse. E, I, 0, y U indican los diferen-
tes grados de necesidad de aproximaci6p. 

Las vocales utilizadas tignen una signification (al menos en ingles): 
A significa necesidad A bsolum ; E Especialmente importante ; I /mportante ; 0 proxi-
midad Ordinaria ; U sin importancia (1); X simbolo negativo que significa «no acon-
sejable». 
A, E, I, O y U son vocales 'que permiten ser recordadas facilmente. 
Se ha procurado evitar el use de cifras porque en nuestro 'estudio no necesitamos grandes 
precisiones matematicas. Ademas:ya se han utilizado ntimeros para referirnos a los motivos 
y para identificar las actividades. La utilizacion de cifras nos complicaria excesivamente 
la Tabla. 

La valoracion de las proximidades es mas significativa si va acompailada de unas justificacio-
nes. Para cada una de dichas justificaciones, se inscribe una cifra conventional en el recuadro y se 
da una explication en otra parte de la hoja. Se pueden indicar dos o tres motivos en el recua-
dro correspondiente sin grandes dificultades. Gracias a este impreso se puede reunir un gran mi-
mero de informaciones en una misma hoja, sin que sea necesario rellenarla en exceso con obser-
vac iones. 

En cualquier proyecto de Planteamiento, la mayor parte de los motivos de acercamiento o ale-
jamiento entre las actividades se reducen a ocho o diez. Para caso de necesitarlas se han previsto en 
el impreso unas lineas suplementarias. 

He aqui algunas de las principales razones, si bien existen muchas otras: 
Importancia de los contactos directos. 
Importancia de los contactos administrativos o de informaciones. 
Utilizacion de los mismos equipos industriales y accesorios. 
Utilizacion de impresos o dosiers comunes. 
Utilizacion del mismo personal. 
Conveniencias personales o deseo de la Direction. 
Inspection o control. 
Ruidos, polvos, salubridades, humor, peligros. 
Distracciones o interrupciones. 
Recorrido de los productos. 

(I) En ingles: Unimportant. (N. del T.) 
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COLORES CONVENCIONALES 

El registrar los valores y los motivos debe hacerse a lapiz. Sin embargo, si hay abundancia de 
letras o de simbolos puede ser grande la confusion y es mejor utilizar colores. En tal caso se re-
fuerza cada recuadro de la Tabla con un color convencional. Las normas de la PRPI comprenden 
los siguientes colores : 

A-Encarnado, E-Amarillo-Naranja, 0-Azul, U-Blanco, X-Marron. 

Fig. 5.3. — Las Normas de Colores. Se indican las distintas relaciones por medio de colores corrientes, marcando tres bandas colorea- 
das en el interior de la mitad superior de cada casilla. De esta forma se conserva la valoracion inicial en forma de letra. NOtense las 

lineas 	que indican un grado intermedio, y la doble X en negro, que indica un alejamiento indeseable en extremo. 

Estos colores siguen el orden del espectro por lo que son faciles de recordar. Se pintan una 
vez escritas en lapiz las informaciones, con el fin de evitar tener que cambiar de lapices cuando 
el grafico ha sido ya establecido, asegurando los colores una lectura global mas c6moda. 

Para facilitar el dibujo y la lectura, solo se pinta en color la mitad superior del recuadro. De 
hecho, el color solo representa el valor de proximidad. Adernas, con el fin de no borrar la letra de 
valoracion ya escrita, los colores solo se marcan en la parte inferior de los lados de cada tri 
angulo superior, tal como se muestra en la figura 5.3. Las letras pueden necesitarse : puede 
tambien haber escritas otras letras o asteriscos de referencia en la parte superior y no deben bo-
rrarse. Desde un punto de vista practico, es mucho Inas facil reproducir el grafico si las letras 
originalmente escritas a lapiz quedan clams. 

En la mayoria de los proyectos, cerca de la mitad de los recuadros se veran afectados por 
el valor U «sin importancia» ; en tal caso es mejor no colorear estos recuadros para economizar 
tiempo y conservar la claridad. Aunque es facil, no vamos a dar las razones. Sin embargo, debemos 
escribir la letra U en la parte superior del recuadro correspondiente, para que quede constancia 
de que no nos hemos olvidado ningtin recuadro. 
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PERFECCIONAMIENTO DE LA TABLA 

En la mayoria de los casos, los estudios que justifican la decisi6n de tomar una u otra letra, 
son detallados y completos. De otra forma, coma par ejemplo cuando el tiempo no lo permite, 
la valoraciOn se obtiene como resultado de una forma de pensar razonable o de la opini6n de per-
sonas que estan al corriente de sus actividades : las desviaciones del 25 % (desde A hasta U equivale 
a cuatro aumentos) son suficientes en tal caso. Si podemos partir de calculos basados en hechos 
reales, podemos obtener mas precision. 

Para conseguirla es necesaria una dispersion menor en las valoraciones. Utilizaremos un signo 
«menos» despues de las letras (A— o E—). Esto significa que la valoraciOn se rhalla entre una letra 
y la siguiente. Si utilizamos colores convencionales, dibujaremos una lfnea de trazos o de puntos 
del color elegido. Los porcentajes de aumento, pues, entre A y U, seran del 12,5 %. 

Tambien es posible conseguir otro perfeccionamiento en el caso que queramos utilizar una 
valoracion total o casi totalmente no aconsejable: utilizaremos en tal caso el signo XX y el color 
para marcar la Tabla sera el negro, tal como se indica en la figura 5.3. 

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER LA TABLA 

El procedimiento a seguir para establecer la Tabla de Relaciones varia, entre otros motivos, 
en funcion de la inclusion o exclusion de los Servicios Anexos o Auxiliares en las actividades de 
producciOn. Puede o bien utilizarse el Diagrarna del Recorrido de los productos y la Tabla de Rela-
ciones por separado, o bien combinarlas. 

Si no existen Servicios auxiliares, si toda la superficie de la fabrica esta destinada a operacio-
nes, no es necesaria la Tabla de Relaciones. Es suficiente el analisis del recorrido para determi-
nar las relaciones entre las operaciones. Pero en la mayoria de los casos, en que esta circunstan-
cia no se da, es practico incluir las operaciones y los Servicios en la misma Tabla de Relaciones. 
Y se procede de la siguiente manera. 

En la practica, se establece el recorrido para las operaciones y la Tabla de Relaciones para 
los Servicios. Y se llevan a continuaciOn a un diagrama combinado. De esta forma se puede trans-
cribir directamente el analisis del recorrido a la Tabla de Relaciones, en el momenta en que se ana-
lizan los Servicios por primera vez. Como ya se ha indicado antes, el metodo a seguir depende de 
la importancia relativa de la proximidad de las operaciones entre si, de la proximidad de los 
Servicios entre si, y de la proximidad de los Servicios y de las operaciones tal como se muestra en 
la figura 5.4. Si no existe un recorrido, como ocurre en muchas oficinas o Servicios, no hay analisis 
del recorrido de los productos y todas las actividades quedan relacionadas unas con otras anica-
mente por el canal de la Tabla de Relaciones. 

Es particularmente titil la Tabla de Relaciones cuando se puede calcular la mayor parte de 
las relaciones. Tambien es sumamente interesante en el caso de hallarnos ante opiniones frecuen-
temente contradictorias, o ideas preconcebidas o erroneas, o deseos personales de promociOn o de 
Categoria. Gracias a la Tabla, las 'personas afectadas pueden participar ; comprueban la aproxi-
macion que 'ha sido utilizada: deben responder al « zpor que?». De esta forma se van tamizando y 
valorando las opiniones personales, y toda decision tiene un valor especifico de proximidad valo-
rable. En los Planteamientos de oficinas y Servicios, la Tabla de Relaciones es, sin lugar a duda, 
la tecnica mas importante y la mas practica. 

Cuando se prepara la Tabla y se llevan a ella las actividades productivas, se convierten, en 
realidad las cifras de intensidad de recorrido (obtenida por el Analisis del Recorrido de los pro-
ductos) en una escala de letras, lo cual tiende a reducir la precision de dichas cifras. De hecho, esto 



0 0 
3 
= 
.5) .  
> 

co 

Planteamientos de .puestos de trabajo de talleres a destajo, 	0 	cz,. 

sin desplazamiento claramente definido de los materiales: 	3 
o 

1 1 	

< 
. 

CT) 0 _ 
= 
CD 	1 1  
co 3' 

Fabricacion de herramientas; fabricaciones bajo pianos. 	5)• 	CD 

Talleres de los servicios anexos (u oficinas) con desplaza- 
mientos importantes de productos (o papeles): 

. 

	  1 1 

oci  
3 	

-5 
.--, 
0 

CD 

= 
CO 	 CD 

3: 	a) 0r: Talleres de revision y mantenimiento; laboratorios de ensa- 	0 	co. 

0 	 I I  

yos; oficinas con mucho movimiento administrativo. 	 0 	0 
; 

I 1 	
co 
co 
N 

0_ 
Oficinas clasicas: 	 o 

o 
Oficinas de mandos; oficinas de proyecto; la mayoria de ofi- 	3 
cinas. 	 3: 

o 
0 

A. Planteamientos con productos pesados o embarazosos o can- 
tidades de piezas o materiales relativamente importantes: 

Harinera, acereria, producciOn en masa. 

so
m

p
ai

d 
so

d  
ap

  o
p

p.
m

ai
l  

sa
p e

w
il o

e  
a.

qu
a  

u
p

p
el

ai
j  

Importancia relativa 
de cada procedimiento 

LW...V.— La naturaleza del trabajo determina el procedimiento a seguir, El Recorrido de los Productos y la Table Relacional nos sirven de base pars poder establecer Is proximidad que deseamos 
entre los diversos sectores, actividades o funciones. Si los materiales son de importancia, Is base esencial para determinar las relaciones entre los sectores, incluidos los sectores de Servicios, 
es el Recorrido. Si no existe dificultad alguna para los desplazamientos de los productos o materiales, o no hay problemas de dimensiones o cantidades, el procedimiento principal consiste en las 
relaciones entre actividades, con muy poco estudio del recorrido. Entre estos dos ejemplos extremos, deben utilizarse los dos procedimientos conjuntamente, bien desde el principio, bien al final. 
Con el primer sistema, el Recorrido de los productos viene a ser sencillamente uno de los elementos o uno de los motivos de la construction de Is Tabla de Relaciones entre las actividades. 
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zQue actividades deben estar mas cerca de vosotros? zPor que? 

zQue actividades deben ser vecinas? z En que grado? ?Por que? 

iCon que otras actividades trabajais en estrecho contacto o repartis los mis-
mos equipos? ,Puede mejorarse este situaciOn? 

zQue actividades deben hallarse alejadas de vosotros? Por que? 

zQue otras actividades hay? iQue relaciones deberiais tener con ellas? Por 
que? 

I,Que cambios hay previstos en estas relaciones? 

Mi calculo de vuestras relaciones da 	 zEs completo o correcto? 	 

Fig. 5.5. — Cuestionario tipico a proponer cuando se establecen las Relaciones de proximidad por el sistema de la discusiOn. 

es bueno, ya que el recorrido puede influir grandemente. Los calculos de la intensidad de recorrido 
estan basados en estimaciones de P, Q y R que, en el mejor de los casos, tienen una veracidad con 
un margen de un 10 % poco mas o menos. Las cifras, no transformadas a la escala de letras, im-
plicarian una precision excesiva. Ademas, tal como ya hemos indicado anteriormente en este mismo 
capitulo, existen, aparte del recorrido, otros factores que influiran sobre la aproximaciOn mutua de 
las actividades productivas, y las cifras de analisis del recorrido deben modificarse debido a estos 
otros factores. 

La primera etapa para establecer la Tabla consiste en identificar las actividades y numerar-
las en el documento. Es preciso agrupar las actividades que sean parecidas o que dependan de 
una misma direccion, puesto que ello facilitard las inscripciones, nos permitird obtener la aproba-
ci6n de la superioridad mas facilmente y nos facilitard la lectura del grafico. Dicho grafico es, efec-
tivamente, difIcil de leer si comprende demasiadas actividades. Los limites practicos estan entre 
las cuarenta o cincuenta cifras ; en el ejemplo que se ofrece en el apendice, tenemos una cifra de 
actividades de cuarenta y cinco, lo cual obliga a una fusion, a una eliminacion provisional o definiti-
va de ciertas actividades, ya que ello es preferible a tener que incluir un numero excesivo de ellas. 

Hay que tener en cuenta las fuentes de energia, y las caracteristicas del terreno o de las cons-
trucciones si son importantes. Igualmente pueden considerarse actividades la orientacion de la luz, 
el tipo de vecinos o los medios de comunicaciOn. 

Se puede establecer la valoraciOn de las relaciones de varias maneras. Las mas corrientes son 
las siguientes: 

Los analistas conocen la zona de planteamiento, 
Los calculos, como los de la intensidad del recorrido, 
Las opiniones de las personas que intervienen en las operaciones o servicios, obtenidas 
en discusiones cara a cara (fig. 5.5). 
Cuestionarios y encuestas escritas para las mismas personas (fig. 5.6). 
Por encuesta personal, valoraciOn y cornbinaciOn de los cuatro metodos anteriores, lleva-
dos a cabo al mismo tiempo que la recopilaciOn de informaciones, a partir de las cuales 
se calcularan las necesidades de espacio. 
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A todos los Jefes de Departamentos 
Objeto: Planning de los Planteamientos. 

Con el fin de poder establecer un mejor y mas practico planteamiento, deseariamos poder 
contar con vuestra experiencia y vuestras ideas. 

Buscamos la mejor distribuciOn de las actividades (o sector u oficinas), relacionadas entre 
si: las que deben tener relaciOn de vecindad, las que deben estar alejadas unas de otras. 

Rogamos tengais la amabilidad de Ilenar el impreso adjunto para todas las actividades que 
se relacionen con las vuestras. Inscribir el numero y el nombre de la vuestra en la parte 
superior, la fecha y vuestro nombre. Utilizar una hoja para cada actividad que depende de 
vosotros. Anotar luego las relaciones existentes entre cada una de ellas y las mencionadas 
en la lista, indicando el valor de la proximidad necesaria y los motivos pertinentes, de 
acuerdo con la escala de valoracion que se indica a continuacion, ya comentada en nues-
tras reuniones. 

Debeis emitir vuestras opiniones suponiendo que os hallais en una situacion teOrica ideal 
y que no os hallais forzados por las actuales circunstancias, construcciones, etc. 
Es seguro que, a medida que avanceis en vuestro trabajo, iran apareciendo nuevas ideas. 
No dejeis de anotarlas en la parte inferior de la pagina, para que podamos, eventualmente, 
utilizarlas. 

Gracias por vuestra ayuda. 
C. Martin. 

VALOR RELACION CODIGO MOTIVO 

A Proximidad absolutamente necesaria 1 UtilizaciOn de equipos comunes 

E AproximaciOn especialmente importante 2 UtilizaciOn de los mismos 
ficheros 

I AproximaciOn importante 3 El mismo personal 

0 Aproxinnacion ordinaria 4 El mismo local 

U Proximidad sin importancia 5 Contactos personales 

X Proximidad no recomendable 6 Relaciones administrativas 

7 Lugar en el proceso operatorio 

8 Trabajos semejantes 
Ejemplo: 	E/1,5 indica una relaciOn particular. 
mente importante debido a unos equipos co- 
munes a dos actividades y debido tannbien a 

9 Ruidos, vibraciones, humos,  peligros 

contactos personales •recuentes. 10 Varios 	  
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Actividad 

Cuestionario para 	as Relaciones entre Actividades 

N ° • 	Nombre 	 Fecha 	 Efectuado por 

Valor• Ctidigo NO Actividad Valor-codigo 	NO Actividad 

Aclaraciones 

1 

2 

3 

4 

Taller Carroceria 

Taller Accesorios y Adornos 

ReparaciOn contadores 

ReparaciOn radio 

Taller pintura 

30 

31 

32 

33 

34 

Almacen piezas recambio 

Inventarios y compras 

Contabilidad 

Archivos 

Entregas 

Ideas nuevas 

1 

Figs. 5.6 a y b.— Ejemplo que nos muestra la manera de poder establecer las relaciones entre las actividades, por medio de Cuestio-
narios-tipo. En la nota (a) se solicita a los distintos Jefes de los Departamentos que anoten as relaciones de cada una de las activi-
dades de las que son responsables con todas las que se indican en la lista preestablecida (b), y hacerlo utilizando las mismas normas 
que las empleadas en la Tabla Relacional. El ejemplo de la figura se refiere a un garaje de taxis urbanos que constituye, mas que una 
unidad de produccion, un servicio. La figura 5.7 muestra la Tabla establecida partiendo del examen de las respuestas a los cuestionarios. 

LA VERIFICACION Y LA APROBACION 

Sean cuales sean los metodos utilizados para Ilevar a cabo la valoracion, y sea cual sea el 
cuidado puesto en la recogida de datos, el conjunto debe ser verificado por, o con, las personas 
encargadas de hater realmente el trabajo de planteamiento. 

Pueden seguirse varios metodos de verificacion : 
Mostrar la Tabla a los jefes de Departamento o a las personas responsables de cada ac-
tividad y pedirles que la examinen, 
Hacer circular la Tabla por los Servicios solicitando su aprobacion o sugerencias cri-
ticas, 
Solicitar a un equipo independiente que verifique las valoraciones y su ,transcripcion a los 
recuadros adecuados. 

La 
midad. 

figura 5.7 nos muestra una Tabla de Relaciones completa, con colores y firmas de contor- 
t 
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TABLA DE MODIFICACIONES 

Dept./Actividad N ' 	Descripci6n Persona 

ReIaciOn entre 
este y aguel 

Es 
ahora 

Deberia 
ser 

Motivo (s) 

---........_ 

Los otros departamentos o actividades examinados --.---a---- ■. y apr1 a os son: - 
..N,\_-_______, 

Firma: 

Fig. 5.8. — Impreso para anotar las modificaciones a la Tabla Relacional. Permite no tener que borrar sobre la misma Tabla y conservar 
todos los cambios en una misma hoja. Puede enviarse, junto con una copia de la Tabla, un impreso como este, con lo cual la aproba- 

ciOn se Ilevara a cabo de una manera ordenada. 

Las sugerencias de cambios o correcciones se registran preferentemente en una hoja analoga 
a la presentada en la figura 5.8. Las actividades se identifican por el numero de la Tabla y, al mis-
mo tiempo, gracias a una descripcion. Ello permite acelerar el .trabajo y evitar errores. Tambien se 
anota el nombre de la persona responsible. Las actividades que no han sufrido ninguna modifica-
ciOn, se inscriben en la parte inferior de la pagina. Todo esto nos da una garantia de que se ha 
hecho un examen a conciencia. 

Como cada recuadro comprende dos actividades, cualquier modificacion de los datos debe 
llevar la aprobacion de los representantes o responsables de estas dos actividades, que a menudo 
son una misma persona. Hace falta saber, pues, quienes son los responsables ; es por esto que se 
agrupan todas las actividades por personas responsables, como se indica en la figura 5.7. 

Fig. 5.7.— Tabla Relacional para un garaje de taxis. En una empresa de este tipo hay distintos recorridos: taxis que Ilegan a cargar ga- 
solina y controlar su contador; taxis que entran y salen del aparcamiento; taxis que entran o salen de los talleres de reparaciones; reco- 
rrido de las hojas de ruta y de los ingresos; recorrido de las piezas de recambio, de los elementos publicitarios, de los autocares, de 

los furgones pars paqueteria, de los coches alquilados. 
La Tabla Relacional es la tecnica ideal para aclarar una situaci6n semejante. Cuando las dos personas responsables de las actividades 
a confrontar comunican as mismas relaciones y motivos, se acepta la valoraciOn. En caso de desacuerdo, el ingeniero de Planteamien- 

tos debe ponerse en contacto con los responsables, y enfrentar a los antagonistas si es necesario. 
Hacer resaltar c6mo los colores facilitan la lectura; en la practica no siempre se colorea la parte superior de las casillas. En el caso 

de relaciones indiferentes, se deja en blanco. 
Las firmas de aprobaci6n son necesarias desde el principio, para comprobar que los datos son correctos y no perder el tiempo despues. 
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PROCESO A SEGUIR PARA ANALIZAR LAS RELACIONES ENTRE ACTIVIDADES 

1. Identificar todas las actividades a estudiar. 

Establecer una relaciOn de los departamentos, sectores, operaciones o 
caracterfsticas locales y comprobarla luego con todos los responsabies 
para lograr una verificaciOn exacta y exhaustiva. 

Agrupar las actividades similares o que dependen de la misma persona, 
como en un organigrama. 

No utilizar mas de 50 actividades en una misma tabla; agrupar con an-
terioridad y efectuar otras tablas similares. 

2. Numerar las actividades en la Tabla Relacional. 

Anotar primero las actividades productivas, y luego los Servicios. 

Incluir los elementos fijos o construcciones como: caja del ascensor, 
transformador, desvio ferroviario. 

3. Determinar o establecer las relaciones mas convenientes para cada par de acti-
vidades y los motivos que las justifican; esto puede Ilevarse a cabo: 

Gracias a vuestro conocimiento de las practicas operatorias. 

Por una serie de calculos para -cada motivo indicado, igual que si se tra-
tara de un recorrido de los productos. 

Por contactos personales con los Jefes de los Departamentos o los res-
ponsables de las zonas estudiadas. 

Por reuniones y cuestionarios individuales. 

Utilizando las proximidades y los motivos para establecer las cifras que 
nos indiquen los espacios necesarios para cada actividad. 

4. Establecer una Tabla Relacional a partir de las anotaciones, observaciones, 
calculos y aprobaciones recibidas acerca de las distintas relaciones. Estas  ul-
timas os permitiran empezar con buen pie. 

La Tabla sirve para comprobar si se han examinado todas las relaciones 
entre todas las actividades. 

Falta, finalmente, conseguir Ia aprobaciOn de Ia Tabla. 

Fig. 5.9. — Proceso a seguir para establecer la Tabla Relacional de Actividades. 
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En la mayoria de los casos, ambas personas estaran de acuerdo separadamente en las relacio-
nes deseadas ; si existe desacuerdo, sera necesario reunir los dos antagonistas, si bien a veces es 
preferible y mas rapido convocar una reunion a la que asistan todos los representantes de las distin-
tas actividades. 

Cuando se procede a estas aprobaciones y a estos acuerdos, no debe olvidarse de que los res-
ponsables de las operaciones, probablernente, sobre todo los que se Italian al frente, viven las con-
diciones y relaciones actuales. No siempre se hallan perfectamente al corriente de los proyectos que 
se refieren a los productos, a la organizaci6n futura, o al programa de yentas de la empresa. 

De todas maneras debe obtenerse un acuerdo oficial, en la forma que sea, relativo a las re-
laciones de la Tabla. Este acuerdo da catheter oficial a los datos y permite empezar a disponer las 
distintas actividades a partir del documento. El tener que buscar la aprobacion permite al prepara-
dor del Planteamiento hacer participar en su proyecto a los responsables. Esta participacion desde 
el principio de aquellos que, mas tarde, implantaran los puestos de trabajo del futuro Planteamien-
to, los «metera en el ajo», los convencera del valor del acercamiento del problema, definith las 
distintas relaciones sobre una base sOlida y objetiva, y ayudard a «vender» el plan que saldra de 
la Tabla. Este es, pues, uno de los medios mas eficaces para conseguir la participacion en la prepa-
raci6n del Planteamiento, mucho antes de que empiecen las operaciones materiales. 

CONCLUSION 

La tecnica de la Tabla de Relaciones valorada y razonada es un medio sistematico para reu-
nir los datos bajo una forma utilizable. Aparece como un nivel de relaciones que constituye la 
have del planning del Planteamiento. La Tabla reline todos los datos en un documento tinico e 
indica por que las actividades se encuentran cerca o lejos las unas de las otras, lo cual es muy 
util de care a hacer aprobar el proyecto. 

Tambien permite comprobar si una decision se ha tornado bien para las relaciones de cada ac-
tividad con respecto a cada una de las otras actividades. Es pues, tambien, una hoja de control. Una 
Tabla con 10 actividades, por ejemplo, comporta 45 relaciones, y al mejor de los ingenieros no 
le es, desde luego, posible conserver tantas decisiones en la cabeza. La figura 5.9 nos resume in 
forma practica de establecer el documento. 





6 EL DIAGRAMA RELACIONAL 
DE RECORRIDOS Y/O ACTIVIDADES 

Una vez ya establecida la Tabla de Actividades gracias al analisis del recorrido de los produc-
tos, o al registro directo de las relaciones o a una combinacion entre ambos, la etapa siguiente 
consiste en llevar estos datos a un grafico. Esta etapa corresponde al recuadro 3 del SLP. 

En esta etapa, se busca una imagen visual de los datos recogidos y de los calculos o analisis 
establecidos a partir de estos datos. Es preciso traducir la tabla de las informaciones que nos mues-
tra la secuencia de las actividades y la importancia relativa de la proximidad de cada una de las 
actividades con respecto a la otra, en una disposicion sobre el terreno. 

Recordemos que todavia nos hallamos en la fase II, el Planteamiento General, y que, por 
consiguiente, no abordaremos todavia el detalle de los planteamientos que debera verse en la ter-
cera parte, en el transcurso de la discusiOn sobre la fase III dedicada a la PreparaciOn Detallada 
del Planteamiento. 

DIAGRAMAR 

Muchas tecnicas existen para establecer el Diagrama. Generalmente se parte de los datos re-
gistrados en la Tabla para trazar un esquema «parlante». Se empieza por las relaciones mas impor-
tantes y se sigue luego con las que lo son menos. A continuacion figtriaran las actividades en fun-
ciOn del espacio real que les ha sido adjudicado, obteniendose un Diagrama Relacional de Espacios 
(Recuadro 6 del SLP). 

Los puntos esenciales para su trazado son los siguientes : 
Un conjunto adecuado y sencillo de simbo/os para identificar cualquier actividad (zona o 
equipo industrial), 
Un metodo cualquiera que permita indicar la proximidad relativa de las actividades y/o 
la direcciOn y la intensidad relativa del recorrido de los productos. 
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F . 6.1. — Diagrama de Recorridos de ',Ina imprenta. Los productos son los impresos o los libros. Cada departamento se halla repre- 
senta o por un rectangulo, y la intensidad, por el numero de lineas de union entre cada par de Departamentos. Cada lines representa 
.10 unidades de recorridon. El numero real de unidades se indica dentro del haz de lineas y la direcci6n se ha marcado con una flecha. 
Junto a cada flecha viene indicado el orden de clasificacion de las intensidades, empezando por la mss importante. El numero de lineas 
que unen cada par de Departamentos es igual, redondeando, al numero do decenas de unidades de intensidad; las lineas de puntos 

equivalen a cinco o menos unidades. 

En cuanto se marcan las uniones a partir de la Tabla Relacional de Actividades, puede ya afia-
dirse el recorrido de los productos, asi como los Servicios anexos y otros elementos significativos. Si 
es asi, las uniones entre las actividades pueden llevarse al grafico simultaneamente, incluido el re-
corrido de los materiales. 

Si, por el contrario, el trazado del recorrido se efectaa sin la inclusion de los Servicios y otras 
actividades, puede procederse de dos formas : o bien descle el principio continuando a lo largo de 
la secuencia del recorrido, o bien empezar por los dos- Departamentos o actividades entre las que 
la circulacion es mss intensa y continuar luego por orden decreciente de intensidades (no debe 
olvidarse que la intensidad total es la suma del recorrido en las dos direcciones). 
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Fig. 6.2.— Diagrama de los Recorridos del correo en una Oficina postal, mostrando el sistema de representacion de los desplazamientos para distintos tipos de productos. Cada tipo de correo viene 
indicado por un numero. El 2, por ejemplo, indica el correo no sellado recogido en los buzones; el 3 representa los impresos franqueados; el 8, el correo franqueado y sellado para el extranjero, 
provinente de oficinas de sucursales. Debido a Is complejidad de los recorridos, el Diagrama debera trazarse en dos o tres etapas. Un diagrams como el presente debera complementarse con otro 
en el que se indiquen la intensidad del recorrido y el tipo de los productos, antes de situar los distintos rectangulos de actividades o funciones de acuerdo con relaciones verdaderas. Este dibujo 

ha sido extraido de un folleto en el que se describen las operaciones postales en La Haya (Holanda). 
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TRAZADO DEL DIAGRAMA DE RECORRIDOS 

El Diagrama de los Recorridos se nos mostrard, en la mayoria de los casos, tal como se in-
dica en la figura 6.1. Esta establecido de tal forma que, si se quiere pueden afiadirse los Servicios 
Anexos. 

Normalmente, un esquema asi se construye progresivamente mejorandolo sin cesar. Al princi-
pio el bosquejo es somero ; luego, a medida que se van afiadiendo informaciones, van apareciendo 
diversas soluciones en in disposici6n. Con el fin de no ennegrecer excesivamente el Diagrama, no 
deben anotarse demasiados datos sobre una misma hoja. Es preferible, por ejemplo, interrumpir-
se y reemprender una nueva disposici6n con otra hoja. No es nada extrafio volver a empezar de 
seis a ocho veces antes de lograr un Diagrama aceptable. 

Estos graficos no deben ser muy complejos al principio ; al contrario, cuanto mas sencillos y 
clams se construyan, mejor se entienden. 

CASO DE VARIOS PRODUCTOS 

Es corriente tener varios productos o clases de productos para llevar al esquema. Este puede 
confeccionarse de distintas maneras : 

Pueden establecerse varios Diagramas, uno para cada producto o cada grupo de pro-
ductos. 
Puede establecerse un solo Diagrama utilizando distintos colores, letras o ntimeros para 
representar los diferentes productos. 

La figura 6.2 muestra la forma de llevarse a cabo. 
Por lo general, sin embargo, es mejor combinar todos los datos cuando ya se ha hecho la 

Tabla, y no en el momento de trazar el grafico. Es necesario, pues, analizar suficientemente el reco-
rrido de los distintos productos o clases de productos para poder tener una vision correcta de con-
junto. Es entonces cuando podemos establecer directamente el Diagrama a partir de la Tabla de 
recorridos. 

En algunos casos es ceq -nodo trazar el recorrido actual directamente sobre un piano del plan-
teamiento actual, lo cual nos da una imagen de todas las uniones que existen. En tal caso es po-
sible someter estas informaciones al analisis critic°, con el fin de hallar mejoras, facilitando su 
mejor comprensi6n a los mandos o a los preparadores de trabajo sin mucha experiencia, mas 
que si les hicieramos trabajar sobre cifras o diagramas numericos. En otros casos, para mejor vi-
sualizar el problema, es interesante bosquejar el Diagrama del recorrido «actual» antes de hacer el 
analisis del recorrido «propuesto». Es suficiente con dar cualquier cosa a comparar con el grafico 
propuesto. 

En muchos casos la empresa no dispondra ni de lista de operaciones, ni de tablas de procesos 
ni de recorridos. Es decir, que sera necesario it a la fabrica o a los talleres y seguir el flujo de los 
materiales en la realidad. La mejor manera de proceder consiste en efectuar un trazado sobre un 
piano de los locales existentes. El trazado del recorrido que resulta es, de hecho, un Diagrama del 
recorrido, tema que ya hemos estudiado en un capftulo anterior y en el que hemos dado ya un 
ejemplo para una empresa real (fig. 4.10). 

TRAZADO DEL DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES 

Si el sentido (como para las consideraciones de recorrido) no juega ningnn papel en las rela-
ciones, las actividades se llevaran al grafico en funcion de los objetivos de proximidad valorados en 
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Fig. 6.3. — Representaci6n de as relaciones entre actividades por medio de una codificaciOn de lineas. La forma de cada simbolo 
indica el tipo de actividad; el nOmero interior identifica dicha -actividad; el rinier° de lineas entre as actividades indica el valor de 
la proximidad necesaria. En el ejemplo presente, el muelle de descarga (1) esta unido al primer sector productivo (2) por cuatro lineas 
(proximidad totalmente indispensable), al control final (7) por tres lineas (proximidad particularmente importante) y a la oficina (8) 

por dos lineas (proximidad importante), y as( sucesivamente para las otras actividades. 

la Tabla Relacional. En tal caso existe un procedimiento particular. Consiste en un conjunto de 
normas utilizado tanto para ahorrar tiempo como para hacer mas facil la comprension y la inter-
pretaciOn. En la figura 6.3 puede verse un Diagrama sencillo que utiliza estas normas. 

Hace mucho tiempo ya que los cartografos conocen las ventajas de los signos normalizados 
para los mapas ; se sirven de una gran cantidad de simbolos, letras, mimeros y colores. En esencia, 
los Diagramas de Recorridos y Actividades son graficos de cartografia aplicada ; no es, pues, sor-
prendente que se utilicen los mismos tipos de normas en el procedimiento del PRPI. 

NORMAS PARA EL TRAZADO 

Las normas utilizadas por el SLP comprenden 
Un simbolo por tipo de actividad, 
Una cifra convencional para cada actividad, 
Un ntMlero de trazos Para la intensidad del recorrido o el valor de la aproximaciOn. 
Un color convencional, igualmente para la misma intensidad o valor de aproximaciOn. Su 
empleo es facultativo. 

La figura 6.4 nos ofrece la lista de estas normas. 
Los simbolos son claros y de acuerdo con los simbolos clasicos de los Diagramas de Recorri-

do. En algunos casos pueden orientarse de forma distinta a la normal para obtener un nuevo 
significado. Aunque se han aiiadido dos nuevos simbolos, cada uno de ellos no es mas que un giro 
a 90° de otro simbolo. 



IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 

Simbolo Color * Tipo de actividad, sector o equipo 

O Rojo OperaciOn o ProduCciOn (Su- bmontaje y Montaje) 

O Verde Operacion o Producci6n 	(Proceso o fabricaci6n) 

Amarillo 
naranja Actividades de transporte 	(recepciones, expediciones, carga de vagone ss) 

Naranja Almacenaje 

Azul ContrOl 

C) 

Azul Servicios 	(Mantenimiento, entretenimiento, servicios de personal) 

Pardo Sectores administrativos- y oficinas fuera de la parte 
productiva, o servicios directamente unidos 

ObservaciOn: 	El numero de la actividad se indica en el interior del simbolo al trazar el diagrama. 

* 	Utilizacion 	opcional. 

CODIGO DE LAS PROXIMIDADES 

AnotaciOn Proximidad Color * ;Vilifier° de 	lineas 

A Absolutamente necesaria Rojo 4 rectas 

E Especialmente importante Amarillo-Naranja 3 rectas 

I Importante Verde 2 rectas 

0 Normal u ordinaria Azul 1 	recta 

Sin importancia ____ 0 

X No deseable Pardo 1 	zigzag 

XX* Altamente indeseable Negro 2 zigzag 
---., 

ObservaciOn: El signo .menos* junto a la letra indica un valor intermedio. En el sistema de anotaciOn 
en colores o por numero de lineas, el signo — se convierte en una linea de ountos. 

* 	Utilizacion 	opcional. 

Fig. 6.4.— Normas para el trazado del Diagrama Relacional de Actividades. 
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Estos son: 
La flecha vertical, semejante a una casita, utilizada para designar edificios u oficinas, 
La letra D vuelta hacia arriba (ex simbolo «Demora») representa los Servicios auxiliares 
o anexos tales como el de Mantenimiento, Recuperacion, Compresores, etc. 

La cifra correspondiente a la actividad (normalmente el nUmero de lineas en la Tabla Relacional 
de Actividades) se inscribe en el interior de los simbolos. 

Para unir cada pareja de actividades, se usa una linea coloreada o un determinado numero de 
trazos convencionales, quedando indicada la proxitnidad. Si se procede a establecer sucesivamente 
los Diagramas, es mas rapid° utilizar trazos convencionales. Ello permite poder sacar copias y nos 
evita el tener que cambiar de lapices durante el trabajo. Por otra parte, los colores son los mismos 
que se han utilizado para la Tabla Relacional y, por lo tanto, se hallan directamente relacionados 
con ella. Como, por lo general, los colores no pueden reproducirse tan facilmente como unas sen-
cillas lineas de lapiz, lo mejor es dibujar las lineas y despues colorear encima cuando el Diagrama se 
halle ya terminado o a punto de ser interpretado. El colorido nos facilita ver si se han llevado todas 
las uniones al grafico. 

Si tuviera que salir un nUmero negativo de trazos para representar una X o una XX se utili-
zaria una o dos lineas en zigzag, por analogia con un resorte que alejara una actividad de otra. 

Tambien puede utilizarse una linea de puntos para representar un valor de aproximaci6n 
de un semipunto, lo cual corresponde al signo «menos» y al triangulo de puntos utilizado para 
las semiacotaciones de la Tabla Relacional. 

Algunas veces se inscribe dentro del simbolo la cifra del Departamento mejor que la de la 
linea de la Tabla, para identificar la actividad. Cada vez que pueda ser de utilidad, pueden utili-
zarse las dos. 

La forma del simbolo identifica el tipo de actividad, pero tambien pueden utilizarse colores 
convencionales para estos simbolos con el fin de remarcar la identidad del tipo de actividad. Es-
tos colores reran particularmente utiles cuando hablemos mas adelante de los Diagramas de 
Espacio. 

Algunas de estas normas pueden parecer algo superfluas, pero siempre es preferible saber que 
las tenemos disponibles en caso de necesidad. Permiten suficientes alternativas y opciones para que 
pueda establecerse el Diagrama rapidamente de forma significativa y para que pueda presentarse 
a otras personas. 

No existen normas adoptadas uniViersalmente en la industria para los tipos de actividades, 
pese a la estandarizaci6n que existe en maquetas y modelos. Sin embargo, los colores del SLP 
son andlogos a los que se utilizan corrientemente. 

PROCEDIMIENTO DE TRAZADO 

En la Tabla Relacional, se empieza por marcar las uniones del tipo A, que se marcan en rojo. 
Se dibuja el simbolo correspondiente al tipo de actividad y se inscribe la cifra en el interior. Se une 
luego, mediante cuatro trazos, a la otra actividad A, representada por su simbolo afectado tambien 
de una cifra (fig. 6.5). 

Cuando se han dibujado ya todas las uniones del tipo A, esparciendose sobre la hoja de papel, 
se ariaden las uniones que siguen a continuaciOn en orden de importancia, o sea las E amarillo-
naranja. Normalmente sera necesario redistribuir las uniones encarnadas antes de afiadir las unio-
nes amarillo-naranja. Para las E, se trazan tres lineas entre los simbolos, los cuales llevan cifras 
como los anteriores. 



5 A (4 lineas en rojo) 

DIAGRAMA 1 

[=) 	
5 A (4 lineas en rojo) 
6 E (3 lineas en amarillo-naranja) 

DIAGRAMA 2 

5 A (4 lineas en rojo) 
6 E (3 lineas en amarillo-naranja) 
8I (2 lineas en verde) 

DIAGRAMA 3 

5 A (4 lineas en rojo) 
6 E (3 lineas en amarillo-naranja) 
8I (2 lineas en verde) 
9 0 (1 linea en azul) 
1 X (zigzag en pardo) 

DIAGRAMA 4 

No incluido 
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En este momento, si no ha sido efectuado antes, es preciso rehacer el dibujo para que nos de 
un grafismo geograficamente mas correcto. Este nuevo diagrama en el que estan comprendidas las E 
constituird la prueba 'Rimer° dos. 

Se anaden a continuacion las uniones I, de color verde, utilizando bien sea una hoja nueva, 
bien sea efectuando un nuevo arreglo sobre la misma hoja, mejorando el dibujo y la orienta-
ci6n de las actividades A, E e I. 

Se sigue el mismo procedimiento para las uniones 0 de color azul, para las uniones X de color 
marron y para las XX de color negro. Estas uniones negras (de doble trazo en zigzag) tienen un 
valor negativo aproximado de menos tres y corresponden a las inversas de las uniones E. Por lo 
general, las lineas zigzagueantes negras se marcan al mismo tiempo que las lineas I de color verde. 

De esta forma se pueden establecer sucesivamente de seis a ocho graficos, teniendo buen cui-
dado de darles un mimero de orden, antes de llegar a una solution satisfactoria, es decir, cuando 
todas las casillas de la Tabla ya han sido reproducidas con todas las uniones y sujeciones de pro-
ximidad o alejamiento. Deben haber, pues, lineas encarnadas (4) cortas, lineas largas negras o ma-
rrones y lineas de mediana longitud amarillo-naranjas (3), verdes (2) y azules (1). 

En cuanto el Diagrama queda concluido, representa el ideal de las relaciones entre las acti-
vidades, independientemente de la superficie necesaria para cada una de ellas y antes de que se ten-
gan en cuenta otras consideraciones, como por ejemplo las manutenciones y los almacenes, que 
nos modifiquen dichas relaciones. 

La figura 6.6 nos da un ejemplo de Diagrama establecido siguiendo las indicaciones de las li-
neas anteriores, antes de que haya sido coloreado. 

PERFECCIONAMIENTOS DIVERSOS 

Cuando se dibuja el Diagrama, con el fin de evitar sobrecargar o embrollar las distintas li-
neas, ciertas actividades y uniones, aunque esten previstas, dejan de indicarse. Asf por ejemplo, en 
el Diagrama de la figura 6.5, en el momento en que se han afiadido las 0 y las X, no se ha incluido 
el nilmero 11 (telefonos). 

Tambien, cuando una actividad debe hallarse cerca de otras muchas, puede indicarse defor-
mando el simbolo que la representa, lo cual nos permite ver mejor las uniones del grafico. En la 
figura 6.5 se ilustra esta forma de actuar en los Diagramas 3 (telefonos 11) y 4 (ventanas 10). 

Cuando una actividad se halla unida a un gran numero de otras actividades, ello es, en gene-
ral, una buena indication para que la dividamos o la descentralicemos. Es especialmente cierto 
para actividades tales como sanitarios, vestuarios, despachos de los mandos intermedios, archivos, 
almacenes y servicios. 

Hemos ya indicado anteriormente que existen dos metodos para preparar practicamente el 
Diagrama. En el primero, se trabaja directamente a partir de la Tabla Relacional, tomando una 
actividad tras otra, siendo interesante el color de la valoraciOn a diagramar. Se verifica el trabajo 

Fig. 6.5.— Proceso a seguir para el Planteamiento General de un pequeno sector administrativo. Este proyecto de Planteamiento de 
oficinas corresponde a los nuevos locales alquilados pars una Oficina de Ingenieros Consejeros GeOlogos. La Tabla Relacional de Acti-
vidades ya se ha dado en la figura 5.2. Las relaciones se Ilevan a continuacion a un diagrama en donde se indica Is situation geogra-
fica de las actividades. Cada una de ellas se indica por su simbolo y su ill:liner° de identificaciOn. Estas normas forman parte del SLP. 

Primeramente se indican las uniones mas importantes (Diagrama 1). Son las A con cuatro lineas o un trazo rojo. La idea consiste 
simplemente en aproximar las actividades que deben estar cerca unas de otras. Se anaden luego las E con tres lineas o un trazo en 
amarillo-naranja. En el tercer diagrama se han dispuesto nuevamente las A y las E, y a continuacion se anaden las relaciones I. Aqui, 
la actividad 11 (telefono) se distribuye por igual, ya que los puestos pueden estar situados de cualquier manera. Finalmente, en el Dia-
grams 4 figuran las 0 y las X, y el conjunto as redispone de nuevo. La actividad 10 (luz natural) se considera dispuesta a lo largo de 
un lado mejor que en cualquier lugar. NOtese que los telefonos se han eliminado en el Diagrams 4 pars dar mas claridad al grafico. 

Generalmente, es preciso efectuar de 3 a 8 diagramas, perfeccionandolos su6esivamente, hasta obtener Is disposition mas conveniente. 



Fig. 6.6. — Diagrama combinado de Recorridos y Actividades, para una fabrica nueva de rodamientos a bolas. El Diagrama ha sido establecido unicamente para las relaciones mss importan- 
tes (verde, dos lineas). Debera Ilevarse luego a otra hoja en donde se le anadiran las relaciones 0 y X. 

Los sectores de producci6n (1, 2, 3, etc.) ya se han combinado, antes de trazar el Diagrama, en la Tabla Relacional. Los simbolos convencionales se utilizan para identificar el tipo de acti- 
vidad, aunque los ndmeros en el interior de cada simbolo ya dan una identificaciOn total, puesto que corresponden al namero de la lines de la Tabla Relacional. La via ferrea y la carretera 
se han indicado con Is exclusiva idea de mejor identificar las actividades, ya que, en el presente caso, el Planteamiento General se termin6 antes de tener el lugar de emplazamiento. 
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CLASIFICACION DE LAS UNIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES 
DE ACUERDO CON LOS VALORES DE PROXIMIDAD 

Actividades valoradas A — Absolutamente necesarias — (4 lineas - Rojo) 

 Prensa y 	3. Tornos 
14. Stocks de acero 

 Granallado y 	14. Stocks de acero 

 Tornos y 	4 Tratamientos termicos 

 Tratamiento termico y 	5. Rectificado 

5/6. Rectificado 	(5) y 	7. Montaje 

Refrigerador 	(6) 22. Lavado 

Fig. 6.7. — Resumen de relaciones antes del trazado del Diagrama. Cuando existen muchas relaciones a Ilevar al grafico es OM clasifi-
carlas, evitando equivocaciones y tener que concentrarse excesivamente en la Table. Se numera cada par de actividades, por grados de 
proximidad, empezando por las A (rojo) y continuando con las E. Esta lista sigue el mismo orden de presentacian que la del Diagrama. 
El ejemplo corresponde al, de la figura 6.6, cuyo diagrama fue establecido a partir de esta figura 6.7. 

a cada paso contando el numero de casillas rojas de la Tabla y comparando la cifra obtenida con 
el nilmero de uniones «cuatro lineas». 

Un segundo metodo, muy Util cuando estan en juego del orden de veinte o mas actividades, 
es hacer intervenir otra etapa. Cada union de la Tabla es objeto de una clasificacion en el orden de 
valoraciOn de la proximidad. El Diagrama se establece entonces a partir de esta clasificaciOn me-
jor que partiendo directamente de la Tabla primitiva. Esta etapa intermedia evita errores y, a la 
larga, economiza tiempo en los graficos mas complejos (fig. 6.7). 

Puede objetarse que, al combinar el Analisis del Recorrido con la Tabla Relacional de Acti-
vidades antes de trazar el Diagrama, se tiende a minimizar la exactitud de los mas meticulosos calcu-
los hechos para los recorridos. Ya lo hemos visto en el Capitulo 5: cuando el recorrido de los ma-
teriales es muy impor•ante y domina el problema del planteamiento, es preciso trazar los recorridos 
a partir del analisis del flujo de materiales, y ariadir luego los Servicios en una Tabla Relacional 
combinada. 

En Fa practica debe establecerse un reparto a partes iguales entre la intensidad de recorrido 
de los productos y las cotizaciones de las valoraciones preferentemente sobre la Tabla, mejor que 
en el momento del Diagrama final. Ademas, el Analisis del Recorrido esta basado en las previsio-
nes relativas a P y a Q; por to tanto es poco probable que estas previsiones sean correctas con un 
error de un 12,5 % en mas o en menos, porcentaje que corresponde a los limites de precisi6n de 
las normas del SLP que utilizan el semipunto (y su representaciOn en Linea de puntos). En la ma-
yoria de .  los proyectos de planteamientos tambien sera suficiente el Diagrama Relacional combi-
nado «Recorrido de los Productos» y «Actividades». 

Hasta aqui todos nuestros comentarios, por razones de sencillez y claridad, han versado sobre 
operaciones a un solo nivel, pero el procedimiento es exactamente el mismo para aquellos Diagra-
mas que ofrezcan muchas etapas. Se empieza de la misma forma y se acaba el Diagrama como si 
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solo existiera una cola etapa. En Ia etapa de reparto de superficies entre las actividades y la de la 
elaboraciOn de los Diagramas Relacionales de Espacios es cuando se redistribuyen los locales a los 
distintos niveles. 

Sin embargo, algunas veces nos encontraremos en presencia de estructuras ya existentes y sa-
bemos, por lo tanto, de antemano, que existen ciertas disposiciones que no pueden ser modifica-
das. Es necesario aceptarlas y tomar nota de las mas importantes (ascensor, cuarto de calderas en 
el sotano, salas de exhibiciones en el segundo piso, etc.) en la Tabla Relacional de Actividades ; 
luego se transcriben al grafico sus uniones en el cuadro de la etapa correspondiente. 

EL FACTOR aEMPLAZAMIENTO), 

El trazado de las uniones puede llevarse a cabo teniendo en cuenta o no teniendo en cuenta el 
factor «emplazamie•to real». Por lo general, se busca poner en el Diagrama una disposici6n ideal 
de las distintas actividades ; el Grafico, aunque te6rico, esta basado en cifras que han sido recogi-
das. Es, pues, preferible establecer las construcciones o los emplazamientos existentes de una for-
ma completamente independiente. De esta forma tenemos libertad para llevar a cabo la disposiciOn 
que queramos, sin ideas preconcebidas ni quedarnos constrefiidos a limitaciones practicas desde el 
principio. Si se mira esta puesta a punto con un espfritu libre y abierto y si se construyen las unio-
nes mejores te6ricamente, se nos ofrece la posibilidad de aprovechar las ocasiones utiles para nues-
tros planes de planteamiento. Ya nos quedard luego tiempo para hater cuadrar nuestra disposiciOn 
teOrica o ideal con las sujeciones a que nos obligan los edificios y las restrictions debidas a loca-
les existentes. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL TRAZADO .  

DE LOS DIAGRAMAS RELACIONALES 

Identificar, por merlio de nombre y numero, las actividades a incluir en el dia-
grama. Codificarlas aplicando las normas, a poder ser directamente en Ia mis-
ma Tabla Relacional. 

Graduar las intensidades de recorrido, utilizando la nomenclatura A-U (si no 
se ha efectuado ya al establecer Ia Tabla). 

Establecer a continuation las relaciones A (Rojo - 4 lineas), a titulo de ensayo. 

Ajustar y anadir luego las E (Amarillo-Naranja -3 Ilneas). Este sera el segundo 
ensayo. Ahadir ahora todas las X (Negro - 3). 

Ajustar y ahadir luego las I (Verde 2 lineas), y continuar anadiendo, ajustando 
y perfeccionando tanto como sea preciso. Ahadir las X (Pardo - 1) juntamente 
con las relaciones 0 (Azul - 1 linea). 

Pasar en limpio y comprobar el diagrama tecirico final. Este sera el punto de 
partida del planteamiento en cuanto se le incluyan los espacios y los Factores 
Influyentes. 

Fig. 6.8. — Procedimiento a seguir para establecer las relaciones entre las Actividades y los Recorridos. 
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Sin embargo, esta aproximacion anterior a lo mejor resulta larga. En ciertos casos en los que 
sabemos ya de antemano que nos veremos obligados a quedarnos con la estructura de los edificios 
tal cual esta o trabajar en un piso de un edificio sin ninguna posibilidad de cambiar, es mas prac-
tico hacer nuestro Diagrama directamente sobre un plano en planta de dicho piso. 

En tal caso nos ocuparemos anicamente de las actividades y no de las superficies necesarias. 
No buscaremos acoplar las superficies entre si en funcion de sus dimensiones ; buscaremos anica-
mente unir visualmente unas actividades con otras en funcion de la utilidad de sus aproximaciones. 
Mas tarde llevaremos al Diagrama los espacios destinados a cada actividad. Repetimos que, en este 
caso, anicamente trabajaremos con las actividades. 

CONCLUSION 

Existen, sin lugar a dudas, muchos metodos para establecer los Diagramas del Recorrido y de 
Actividades, pero el procedimiento mas rapido y mas practico es el que se ha indicado en este ca-
pital°. Para el caso de proyectos de planteamientos complejos o muy meticulosos pueden afiadirse 
muchos otros perfeccionamientos, si bien esta tecnica es suficiente en la mayor parte de los casos. 
De hecho, esta es in aproximaciOn mas universalmente aplicable para integrar en un conjunto au-
tentico las relaciones entre las actividades, ya sean industriales ya sean administrativas. Sencilla y 
directa, esta aproximacion va al corazon del problema, con rapidez y claridad. 

En la figura 6.8 se ofrece un resumen del procedimiento seguido para el trazado. 





7 	DETERMINACION DE LOS ESPACIOS 

Hasta aqui, a todo lo largo de la Fase II del SLP, hemos ignorado el espacio. Vamos a hacer-
lo intervenir para cada actividad, en cuanto tengamos a punto la disposition de las distintas acti-
vidades. Introduciremos en este momento el espacio o la superficie en el Diagrama Relacional de 
Actividades, dicho de otra forma, pondremos a punto un Diagrama Relacional de Espacios (Casi-
lla 6 del SLP). 

En realidad, este Diagrama es un planteamiento grosero ; una vez perfeccionado y adapta-
do, en funcion de los Factores influyentes y de las Limitaciones practicas, se obtiene el Plantea-
miento. Este caprtulo trata de las casillas 4 y 5 que se refieren a las necesidades de espacio y al 
espacio disponible. 

El hecho de no haber tenido en cuenta los espacios hasta ahora no quiere decir que el calculo 
de los espacios deba esperar a que las actividades ya figuren en el Diagrama. En realidad se puede 
efectuar este calculo en cualquier moment() con tal de que hayan sido establecidas las actividades 
principales y anexas. Sin embargo, nos haremos una idea mejor del fraccionamiento de las activida-
des, y por lo tanto de los espacios disponibles, si procuramos no calcular las determinaciones de 
espacios excesivamente pronto. Por lo general, es necesario esperar por lo menos a que este hecho 
el Analisis P-Q y, preferentemente, que hayan si do ya preparados el Recorrido de los Productos y 
el Diagrama Relacional de Actividades. 

Naturalmente que lo que acabamos de decir no sirve para la determinaciOn del espacio total 
para resolver la Fase I (election del planteamiento a llevar a cabo). Para poder decidir si es con-
veniente un emplazamiento, hemos de conocer nuestras necesidades de espacio, si bien generalmente 
es suficiente con tener una estimation aproximada o unas medidas tambien aproximadas calcula-
das sin una investigation muy a fondo. Lo que discutiremos en este capitulo, pues, se refiere a la 
determinaci6n de superficies que permitan un trabajo eficaz en el planning de la Fase II (Plantea-
miento General). 



HOJA DE DATOS 
PARA EL PLANTEAMIENTO DE MAOUINAS Y EOUIPOS 

Fabrica: Af_avialifesei 3_4 Proyecto: 665 32  
Efectuado por Sr. chiliaw. 	Ayudante: Sr R71212CL. 	Fecha 22 - /0 _ 60 

Agua  
	

Vapor 	  Desagites 	  

Aire comprimido 
	

Gas 	  
CimentaciOn 
	

Foso 	  NivelaciOn 	  
Chimenea  
	

Conexiones especiales 	 
Corr. el6ctrica Pot. !Volts Per. Fases Amp. 	 Altura maxima 	2,20 tn  
Motor principal /00 220 50 

	 Peso neto:p700  ky  
Motor auxiliar 20 220 50 
Motor auxiliar 3/4 220 50  

Denomination:  4.4.0(.47/V  

Fabricante:. 
Velocidad/capacidad• _Mon r.p.nz  

Longitud: 	200 ern  

Anchura: 	/91em.  

Superficie neta: 	tn 2  

Superf. obrero y mantenim y al 2  
Materiales. 	  

Superficie de parrillas• 	Sri,/  
Servicios/varios: 
Superficie total: 	AR1- 1  

Ficha• 	35  

Maquina e instalacion con los:numeros 
de identification de la empresa 

M - 3 5 	I 
M-36 

	 Modelo/medidas .:14thltipIes aoliefiriones 
IdentificaciOn:ry-are  7a sori,2. - 4.46.7 

Observaciones: (a) En los cialvs -gaperfiele (Oren,  y  mcmtenziniel'etc-" se hal/4m size/az:dos Ios genneths  

■E■ 
MUM 

111 

VI • • 
ALIMENTACION: eald103442 FECHA .9 - 58 _ VISTA EN PLANTA 

III MI I II•111 	• III MI 

00°  Miter .ws• 

Richard Muther y Asociados — 154 

DIBUJO 0 FOTOGRAF1A 

Main 0 - 

Wenger Maar Aileg Ca 
aplizacionAs 

n • 4362 

ESCALA 
	

1/50 

Fi 7.1. — Hoja de datos para el planteamiento de maquinas e instalaciones, utilizado pare establecer los espacios y el inventario. He aqui un ejemplo de ficha estandarizada, que contiene 
un i 	, fotografias, caracteristicas y servicios. Puede utilizarse una ficha .maestra» pars varias maquinas identicas. Una ficha de este tipo puede hacer ganar un tiempo precioso en la 
elaboraciOn del planteamiento. Para la instalacion se rellenara una fotocopia en blanco de la ficha original, de acuerdo con la actividad o el sector de que se trate. Cuando se Ileve a cabo 
un traslado, se rellenara de nuevo la ficha de acuerdo con el nuevo emplazamiento. De esta forma, se dispone siempre de un inventario completo por tipos de equipos industriales y, al 
mismo tiempo, por sectores de utilizaciOn. Esto es igualmente valido para aquellos sectores que, estando indicados en el planning solamente de puntos, tienen previstas futuras instalacio- 
nes: las fichas de los equipos industriales disponibles on almacen pueden guardarse on dosiers aparte, pudiendo disponerse de ellas en cualquier moment°. Cuando la maquina sufre una 

modific'aci6n, se cancela el dosier y la ficha pasa al archivo. 



Determinacion de los espacios 	 101 

Hemos visto c6mo las distintas faces debian interferirse si queriamos obtener mejores resul-
tados ; en la practica, nos dedicaremos mas a las necesidades de espacio de la Fase II con el fin 
de hallar una mejor solucion a la Fase I. Paralelamente, deberemos dedicarnos frecuentemente a 
consideraciones muy detalladas de maquinas, instalaciones y servicios, para establecer las necesi-
dades generales de espacio, i.mprescindibles para la construccion del Planteamiento General. 

LAS NECESIDADES DE ESPACIO 

Existen cinco maneras fundamentales de determinar las necesidades de espacio ; todas tienen 
su importancia y pueden, en caso necesario, utilizarse simultaneamente en un mismo proyecto ; me-
todos distintos, controlandose mutuamente, nos permiten conceder mas credit() a las cifras. Por otra 
parte, si los inmovilizados son importantes, son indicados o necesarios metodos precisos de deter-
minacion del espacio. Reciprocamente, si se trata de proyectos sobre almacenes o zonas de ofici-
nas, el riesgo es menor y la precision es mas un ejercicio mental que una exigencia practica. 

Las cinco formas fundamentales de determinar las necesidades de espacio son : 

El calculo. 
La conversion. 
Las normas de espacio. 
El planteamiento aproximado. 
La tendencia de los ratios. 

Las hemos indicado aqui en orden creciente de precisi6n y, tambien posiblemente, en orden 
de frecuencia de su utilizaciOn. 

EL INVENTARIO DE MAQUINAS E INSTALACIONES 

Antes de utilizar el m6toclo del calculo para determinar las necesidades de espacio, es preci-
so identificar las maquinas y las instalaciones necesarias. Si no hay ningUn inventario disponible, 
debe prepararse una lista ofreciendo el inventario en las zonas reales sujetas al planteamiento y 
modificandolo teniendo en cuenta la evolucion futura. En este caso sugerimos que se Ileve a cabo 
el recuento de instalaciones y/o maquinas por Departamento o actividad, para que las anotacio-
nes puedan compararse con el Diagrama Relacional de Actividades y con otros estudios efectuados 
con anterioridad. 

Tambien puede trabajarse partiendo de archivos o valoraciones de activos par la contabilidad 
o tambien partiendo de listas establecidas par profesionales expertos. Tambien a veces existen dos-
siers de los equipos industriales en el Servicio de Entretenimiento. 

En las fabricas pequefias, empresas de servicios u oficinas, puede no ser practico mantener un 
inventario permanente. Par el contrario, en las grandes empresas, sobre todo en aquellas en que son 
frecuentes los cambios y reacondicionamientos de las maquinas, o aquellas en las que los stocks de 
materiales son importantes, el inventario permanente es una necesidad. 

Para las empresas existen distintas maneras de conservar su inventario. Sugerimos la utilizacion 
de la Hoja de Datos de la figura 7.1, que es sencilla y permite tomar nota y conservar los datos ne-
cesarios para el trabajo del planteamiento. Ciertamente que para la Fase II no necesitaremos todos 
los detalles, pero los necesitaremos luego, cuando preparemos el Planteamiento Detallado. 

Para recoger datos al principio, puede ser comodo utilizar un impreso de taller (figura 7.2), y 
transcribirlo despues a la Hoja de Datos para el planteamiento de maquinas e instalaciones. 

Por otra parte, para el inventario de maquinas e instalaciones, es muy comodo disponer de un 
sistema de clasificaci6n, por tipo de instalaci6n, que nos permita archivar por sector o por activi- 



IMPRESO DE TALLER PARA EL PLANTEAMIENTO DE MAQUINAS E INSTALACIONES 

Fabricas 	Ram 	/(JLS 	 Edificio 	 Se ry icio Me/de/Y.2Z 
Sector 	77"elt-Ze.ev22, 	 Emplazamiento de la colonia mas prOxima 	de 
Recopilados por P. .44/zran 	 Ayudante 	 Fecha /0-5-60 

N.° identificacien 	 Denominacian/tipo iii1Prez 	16 paij,zczcias 
Medidas/modelo 
Velocidad 	500 rnAnilt. 	Capacidad 	 Fabricante Soriedczei reciopal Wan 1C)974 itleahricif702-) 
Identification de la serie 

Medidas y espacio necesario: 

Servicios - 	 Altura maxima 

Agua 	--qZ 	 Vapor No 	 Peso neto 

Desagiies &_1121anfr dp la 	ie -0 a, lath aptsto alcithaheya 
Aire comprimido Ci/ekntedekena#,;FoGas No 
Otros conductor 	

Longitud de la base 	.5:40m,  
Longitud maxima 	50taz. 

Cimeniaciones 	A/0 	 Foso No 	 5  

Nivelacidn 	Si 	
Anchura de la base 	a 6am  

1: 02 
Chimenea 	No 	 Anchura maxima 	m  

_sfi 
Salida electricidad Si 	Toma directs 	Si.. 	 Superficie neta necesaria 	10 la2  
Conexien electrica especial 	tiers., 	brabiliza. 

Superficie obrero y entretenimiento 14qn22 
Materiales 	C3 /11 2  

Motores Potencia Volts Periodos Fases Amp. Pasillos 	rb) 
Principal 50 cv 440 60 3 Servicios/varios 	2,4m 2  
Auxiliar  3/4 440 60 3 Superficie total ocupada •24.7m2 
Auxiliar Segall situacien actual 

Segun situacien previstd 

Maqueta en planta (misma escala) 
Vista en alzado (Escala) V/00 

4---  31 CM Iiilercz A 1 , , 	 palgacic&s l__. -.r  A 

-54 y_ /$4  0,63  m I fil gocieclaci /..red.v.ral WireRope- 47/6-, w i. 41 
4, 5-0 

* 
if - i L . 0.90. r  

50cm  

Observaciones• 

(a) AcimPlivr arPf kiln-  • min (2f3 mm, mei x.: (5 mm. 
(b)ZOC despefidos 	se 12.c.illaw, inciaidns en al thcori. "drpepery 2/zievtartinzza/zto--" 

Richard Muther y Asociados— 164 

Fi 	7.2 — Impreso pars recopilar la information acerca de cada mdquina e instalacien. Los datos se utilizaran pars la puesta a punto 
e os espacios necesarios, para prever los Servicios anexos, y como punto de partida para preparar modelos y maquetas. La ficha de 

la figura 7.1 se establece a partir de esta. Y dicha ficha se convierte en un dosier permanente de la Oficina de Planteamientos. 
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dad. Existen numeros .os sistemas de clasificaciOn, todos ellos validos ; ninguno ha sido adoptado 
universalmente. Nosotros, personalmente, recomendamos utilizar una letra inicial para indicar la 
clase de equipo, seguida de un nUmero y de letras finales, si es necesario. 

EJEMPLOS : 
	 Letra inicial que indica el tipo o la clase de maquina e instalacion : S para Soldadura, 

T para Tornos, F para Fresadoras, etc. 
Nninero que indica una subclasificacion : S, aparatos fijos de soldadura, S, aparatos m6- 

viles de soldadura, etc. 
Letra final que indica una subdivision o accesorios. 

En una obra de la Sociedad Americana de Manutencian titulada «Tratado de Manutencion» 
(Materials Handling Handbook, Ronald Press Company. New York, 1958) se indica una excelen-
te clasificacion de los equipos de manutencion. 

Este metodo indicado acierta a determinar los tipos de equipos industriales y no a identifi-
car tal o cual pieza en particular. Para poder identificar las piezas de las instalaciones o de las 
maquinas, tiene que darse un ntimero de identificaciOn a cada uno de ellos. Normalmente esto se 
lleva a cabo partiendo de un gran libro que obra en poder del Servicio contable responsable de las 
inmovilizaciones y de los programas de amortizaciones. Los mimeros de los libros deben corres-
ponder a los ntimeros inscritos en las maquinas. Existen muchos sistemas, consistiendo el mas senci-
llo en empezar por el ntimero 10 001, e it aumentando y afiadiendose un prefijo con las mismas 
letras indicativas de las clases de equipos. 

DETERMINACION DE LOS ESPACIOS POR EL CALCULO 

Este metodo basado en el calculo es, por lo general, el mas preciso. Implica el fraccionamiento 
de cada sector o actividad en subsectores y elementos de la superficie total. 

Para las empresas industriales, el calculo puede efectuarse tal como se muestra en la figu-
ra 7.3: cada elemento de instalaciOn o de maquina queda inventariado con las areas ocupadas por 
el propio elemento, por el obrero, por la conservation, por los accesorios, dando en total la super-
ficie total ocupada. 

Para calcular el 'Eimer° de maquinas y piezas de instalacion necesarias para un proyecto 
determinado, es necesario conocer los tiempos operatorios por pieza, el 'turner° de piezas pro-
ducidas al afio, los tiempos previstos para la puesta en marcha, la distribuci6n, etc. El lector ha-
Bard en el Apendice II mas datos acerca de los calculos a efectuar. El ntimero de maquinas nece-
sarias, prescindiendo de los tiempos muertos, limpiezas, etc., viene dado por la formula : 

N.° de piezas a producir por hora 	Tiempo por pieza y por maquina N.° de maquinas = 	  N.° de piezas por hora por maquina , 	Tiempo por pieza a producir 

En el calculo del mimero de maquinas necesarias, deben tenerse en cuenta las siguientes pre-
cauciones : 

Evidentemente, no puede comprarse una fraccion de maquina. Es preciso, pues, redondear el 
nitmero al entero superior, en cuanto sea necesaria una fracciOn de maquina. 
No podemos contar con una producciOn totalmente buena en el 100 %. Debemos estimar, 
pues, una proporci6n de bajas y tenerlas en cuenta para determinar el 'turner° de maquinas. 
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' 	. - Calculo de los espacios necesarios por medicion individual de maquinas e instalaciones. Los equipos industriales se fijan en la parte izquierda por su denomination y descrip- 
ci6n; Ids medidas y los calculos de espacio se hallan en la misma lines. En la parte inferior se anaden a las necesidades relativas a la actividad de que se trata y no imputables a una de- 
terminada pieza del conjunto del equipo. Observese c6mo las caracteristicas fisicas del equipo se especifican (parte de la derecha) al examinar las medidas. Estos datos pueden parecer, de 

momento, superfluos, pero son necesarios mss tarde y es ahora el momento lOgico de obtenerlos. 
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Fig. 7.4. — [mores° de recopilacien de datos pars las necesidades de espacios. El impreso a) se utilizo para las necesidaes de un Departamento de plasticos de nuevo planteamiento. El Ser-
vicio Tecnico comunice el tipo y nemero de prensas. En el caso de maquinas nuevas, las medidas se obtuvieron a partir de los catalogos o de ofertas especiales. Los impresos 6) y c) sir-

ven para las necesidaes relatives a Almacenes y Servicios. Copiado de 'El Planteamiento Practico de Talleres", de Richard Muther, obra citada. 



Fig. 7.5.— Calculo de espacios necesarios para oficinas. En este ejemplo se muestran los datos obtenidos para un replanteo de oficinas. Si en el nuevo emplazamiento la organization o los efectivos han de ser distintes, .0011.••■ 	 debe establecerse otra hoja con la prevision de los espacios y equipos necesarios. 
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E.ai..e.e.,-.2, D/rector t A 7, 2 1 I 85 x /35 2 °  

q Posne/vo-  agiero k A 6, 0 / 85 A 135 .   2b I I i / Diner o -Moneclay pape1 39 SO /24 
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DATOS — PLANTEAMIENTO DE OFICINAS 

El Previstos 

Tipo de espacio: P, privado: B, semiprivado: A, abierto o semiabierto: S, ser-
vicios o espacios especiales (para estos 61timos, proporcionar un croquis 
acotado); G, espacios generales sin caracteristicas especiales. 

Superficie neta: quedan excluidos: escaleras, lavabos, pasillos centrales, etc. 
(salvo indicaciones en contra), y quedan incluidos las superficies para el 
personal que trabaja, los materiales y los accesos. 

•- A rellenar nor el ingeniero o analista de planteamiento. 

Sociedad 	O/"  
m'' actuates'"" 

ObSerVaCiOrleS:(c4)  LUZ rnueble y (14.7.-7 c// /n ry-n-,-(on t-Ps  
(b)  7/er0 sith7ron2ert-is?"-7,e-t y 	 (707.,-/ rn 
(c)-z.ivizsitlamgcadzagfala 	  
(d) 

Datos recogidos por 	0. M. (7. 	Fecha  30 fi_qcStr,  
41. go, At' 	• 	 ••• 
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Es preciso prever las esperas, ya sean fijas ya sean accidentales, provocadas por la mano de 
obra o debidas a las practicas operatorias, a menos que hayan sido ya incluidas en los tiem-
pos de producci6n. 
Los tiempos de paro debidos a los cambios de trabajo, a montajes, a ausencias, a entretenimien-
to o a reparaciones, juegan un gran papel en todos los talleres y es necesario tenerlos en cuen-
ta, maquina por maquina. 
Hay que tener en cuenta las puntas de produccion. Esta condition varIa de una maquina a 
otra, segtin la naturaleza de las operaciones, las esperas acordadas, las posibilidades de susti-
tuciOn de maquinas o de subcontrata. Si la maquina ya marcha por la rotation de dos o tres 
equipos, es poco probable la posibilidad de hacer horas suplementarias en ella. 
Si se equilibran las cadenas de, produccion, no debe perderse de vista el hecho de que las ma-
quinas pueden tambien ser utilizadas por otros sectores, si bien el haberlas integrado en una 
determinada cadena de producciOn no siempre permite crear, alrededor de ellas, entradas y sa-
lidas de material. 
Cuando ocurre que precisamos una pequeiia fraction de maquina, es preciso probar de mejo-
rar los metodos de fabrication o simplificar el trabajo, a fin de reducir los tiempos operatorios 
y evitar una inversion en una maquina poco utilizada. 
Para el calculo de las superficies de almacenes y Servicios anexos no existe ningtin impreso-

tipo puesto a punto, ya que hay implicadas una gran variedad de actividades. A todos y cada uno 
de nosotros corresponde establecerse su propio impreso segan el proyecto de planteamiento de que 
se trate. 

En la figura 7.4 se dan varios ejemplos. A menudo ocurre que no basta con reunir simplemente 
las cifras sobre un impreso. Nosotros nos estamos esforzando aqui en ser sencillos, pero no debe 
vacilarse en utilizar metodos mas detallados para calcular las superficies cada vez que sea necesario. 

El impreso de la figura 7.5 puede ser muy atil para el calculo del espacio para oficinas. 

DETERMINACION DE LOS ESPACIOS POR LA CONVERSION 

Existe un segundo metodo para determinar los espacios conocido por Metodo de Conversion 
o Extrapolation. Consiste en determinar primeramente los espacios ocupados actualmente, y trans-
formar luego las cifras para el proyecto planteado. 

Al seguir este metodo existe la tentaci6n de pasar directamente de lo que existe a lo que que-
remos tener. Esto es un error y no debemos caer en tal trampa, sino matizarla ; es necesario pasar 
del espacio existente a aquel que necesitamos desde ahora, y efectuar despues una conversion para 
cada zona elemental. Recomendamos el impreso de la figura 7.6, puesto que permite tomar decisio-
nes juiciosas en cada situation. 

El Metodo de Conversion es sumamente practico y aplicable sobre todo: 
Cuando debe hacerse el proyecto con rapidez. 
Cuando queremos determinar las necesidades de espacio solamente para la Fase I. 
Cuando la naturaleza del trabajo efectu ado en todas las zonas es tan variado y complejo 
que los calculos detallados no son seguros. 
Cuando los elementos-clave necesarios para los calculos, como por ejemplo los datos so-
bre los productos o sobre las cantidades, vienen dados en caracteres excesivamente gene-
rales o vagos para justificar el empleo del Metodo del Calculo. 

No es raro ver utilizar el Metodo del Calculo para las necesidades de espacio en los sectores 
de produccion y el Metodo de Conversion para los almacenes y Servicios anexos. 
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1 Almacenes reeepaiert 3 + 7 10 7, 5 f 20 . 12 12 

2 killeres de kfaquinaria 4 0 -1-  60 85 * /0 110 /05 

3 5olciadum 6 * 6 / 5 * 75 2 1 20 

9 Reveabmien& de urarub 5 + 5 1 1 * 50 15 1 5 
5 Otros reveaMienlas 4 /6,5 -t 30 19,5 20 

6 Soldadana,  19 40 — 5 38 38 + /0 44 44 
7 Ilrenacio 4,5 t 4, 5 9 -1- 	5 9, 5 9 + 10 1 0 10 

8 Ournta eslanea 19 * 20 4 8 44 t 30 52 50 

9 Pneeba de estangliPirlaa' 2 + 2 4 -i- 25 5 	• 5 + 30 5 5 

lo Horny al track,  2 „C + 7,5 10 * 10 1 1 10 1- '50 /5 1 5 

ii Salida tabus 16,5 -f 20,5 37 * 20 44,5 40 * 25 46 45 

12 Prerzaracian gas . 	1,5 t 3, 5 5 * 30 6,5 6,5 + 40 7 7 

13 /17ece/zeibiz 15 0 15 + 10 16,5 1 6 ,5 -f 20 /8 /8 

14 Expeditions 20 0 20 -f /0 22 20 -t 20 211 24 

15 OA'aina,s-  9 sanitary-as 30 0 28 2 6 + 30 365 30 

16 

17 

18 I  

TOTALES f 88 + 167 355 — 370,5 350, — 4 35 420 
Richard Muther y Asociados 	155 

Fig. 7.6.— Metodo de determination de espacios por la conversion. A la izquierda estan indicadas las actividades con el espacio ocupado actualmente por cads una de ellas. Observese que 
la unidad varia, en la parte superior de cada columns (metros cuadrados o porcentajes). 

Antes de transformar las superficies actuales en futuras, debe pasarse, por varias etapas. Ante todo debe pasarse del espacio actual real al espacio que realmente deberia ser pars poder 
trabajar correctamente (columna d). A continuation se modifican los valores aumentados o disminuidos de cada actividad de acuerdo con los planes de expansiOn o reducciOn, indicados 
por la base que figura en la parte superior del impreso. Este metodo siempre as mss exacto que partir de un porcentaje Unico pars todas las actividades. Acto seguido se Ileva a cabo Is 
conversion (columns f). La Ultima etapa consiste en comparar las nec4idades con las disponibilidades. Los reajustes entre am bas se reflejan en la columna g. 
El presente ejemplo se refiere a la expansion de una pequena emprOSa fabricante de tubos electrOnicos y contadores nucleares. Observese que el impreso se ha utilizado para prever una 
inmediata expansion: las columnas e, 1, g, se basan en as yentas de 1962, y las previsiones se Ilevan a cabo para un segundo periodo posterior. En esta tabla, los periodos de previsiones 

y las cantidades se hallan en las columnas correspondientes gracias a la indicaciOn de Is parte superior de la hoja. 
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Rectificadoras R-1 a  R-12 
R-1—B 	B & D 10" Bench 	0,4 
R-1—B 	B & D 6" Pedestal 	0,4 
R-1—B 	Black & Decker H-4700 	0,7  
R-1—B 	Blount 14" Heavy Duty 	1y8  
R-1—C 	Cinn. Pedestal 	0,7 
R-1—S 	Sterling 14" Tool 	1,8  
R-1—S 	Standard 	 1,5 
R-1—V 	Van Norman 39 Spcl.Rad. 	4,5 
R-1—W 	Wickes 2—Spdl. Tool 	1,2 
R-2—B 	Badger 220 	 6,4 
R-2—H 	Hanchett 121 	10,0 
R-3—G 	Gardner 125 	12,0 
R-3—H 	H - 	I-  230 
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Fig. 7.7.— Valoracien de los espacios necesarios utilizando normas preestablecidas. El ejemplo se refiere a una empresa con varios 
talleres y centenares de maquinas-herramienta. La superficie minima necesaria por maquina se obtiene a partir de Is longitud y Is an- 
chura (incluido el desplazamiento de Is mesa, las protecciones y Is aperture de las puertas para el mantenimiento), mas 45 cm so- 
bre tres lados pars limpiezas y reglajes, mas 60 cm sobre el lado del operario. Estos valores se multiplican por un coeficiente basado 
en las necesidades previstas para vias de acceso y servicios. Este coeficiente varia desde 1,3 pare planteamientos corrientes hasta 1,8 
cuando las manutenciones y los stoks de materiales son de cierta importancia. La superficie total estimada para el Departamento sera 
igual a Is suma de las superficies minimas necesarias para toda Is maquinaria multiplicada por el coeficiente. Cualquier taller u oficina 
puede establecer estas normas de espacio, cuyas limitaciones practices dependeran de Is adecuada organizaci6n de las fichas y del 

calculo del coeficiente. 

LAS NORMAS DE ESPACIO 

En muchos proyectos, el utilizar normas standard de espacio preestablecidas es tambien una 
manera practica de determinar las necesidades de espacio. Una vez determinado el espacio necesa-
rio para una maquina o una instalaciOn determinadas, debe ser posible volver a utilizar la misma 
cifra. La figura 7.7 nos da un ejemplo. 

En la practica, sin embargo, no siempre es tan sencillo. Es peligroso adoptar normas estable-
cidas por otros, a menos que sepamos que es lo que va incluido en el elemento de espacio, cuales 
son las condiciones de trabajo (o cuales serail las condiciones en el futuro) y cOmo tener acceso a 
los datos que han servido de base para establecer las normas. 

Por ejemplo, una norma standard de superficie de 27 m 2  para el aparcamiento de un automo-
vil es valida en los Estados Unidos de America, pero en Europa, donde los vehiculos son mas pe-
queilos, esta norma no Ilene aplicacion. 

Andlogas diferencias se encuentran en diversas obras. Uno puede caer en la tentacion de uti-
lizar algunas de las normas publicadas. Tengase en cuenta, pero, que han sido establecidas para unas 
empresas especfficas, con unas condiciones bien determinadas y que, generalmente, no son •rans-
mitibles si quieren aplicarse adecuadamente. Sugerimos, pues, que, en el caso de tener que servirse 
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de normas establecidas por otros, se utilicen Unicamente a titulo indicativo para luego, partiendo 
de este punto, implantar nues 'tras propias normas. Una vez efectuado este trabajo, debe conservarse 
con los elementos justificantes. De esta forma podra utilizarse durante mucho tiempo, siempre que 
se quiera, con tal de que las condiciones sean las mismas. 

EL PLANTEAMIENTO APROXIMADO 

Habra casos en los que queramos evitarnos calculos o conversiones o bien no podamos procu-
rarnos normas de superficies. Si se dispone de un piano a escala y de maquetas o modelos de las 
instalaciones y maquinas, resulta Inds comodo bosquejar un planteamiento aproximado de los distin-
tos sectores y utilizarlo para las necesidades de espacio. 

Si se bosqueja asi: el planteamiento, no es necesario entrar demasiado en detalles, lo que co-
rresponde al trabajo de la Fase III. Para que el Planteamiento Aproximado sea viable bastard pres-
tar un poco de atencion a la disposicion de los equipos industriales. Entiendase bien que esta dispo-
siciOn no es necesariamente la que deberd ser escogida posteriormente. La disposici6n final puede 
no corresponderse totalmente con la bosquejada, pero esta tecnica es suficiente para determinar las 
necesidades de espacio en la Fase II o Planteamiento General. 

LA TENDENCIA DE LOS RATIOS 

Este metodo solo sirve para las necesidades generales de espacio ; es, probablemente, el me-
nos preciso de los cinco metodos. Es totalmente vdlido para planificaciones a largo plazo, especial-
mente para los Sectores administrativos y para Almacenes, donde las instalaciones y maquinaria asi 
como las inversions fijas son relativamente escasas y en los que el terreno puede tener multiples 
aplicaciones. 

Hace 
4 anos 

Hace 

2 anos 
Ano 

actual 
Dentro de 2 anos Dentro de 4 anos 

I Ventas netas en pesetas 1 925,000 4 275,000 6 500,000 9 000 000 13 000 000 

2 Numero de piezas o unidades producidas 805 1 720 2 660 3 800 5 500 

3  Ntimero de obreros 15 35 51 N. I/N. 7 = 67 N* 1/N. 7 = 93 

4 NOmero de empleados 8 11 16 N. I/N. 8 = 20 N. 1/N. 8 = 24 

5  Superficie de los talleres 	(m') 525 1 	100 1 700 N. I/N. 	9 = 2 250 

N'3 x N. 11 = 2 340 

N'2 x N. 13= 2 470 

N. I/N. 9 = 3 060 

N'3 x N'11 = 3 260 

N'2 x 1N1° 13 = 3 580 . 

6  Superficie de las oficinas 	(m') 75 160 210 N. 1/N. 10 = 	284 N. I/N°10 = 	390 

7  Ventas netas en pesetas: 
por obrero 128 000 122 000 127 500 135 000 140 000 

8  por empleado 240 000 389 000 407 000 450 000 550 000 

9 por m' de taller 3 650 3 900 3 850 4 000 4 250 

10  _ 	por m' de oficina 25 700 26 750 31 000 31 750 33 250 

11  m' de taller por obrero 35 31,50 33,40 35 35 

12  m' de oficina por empleado 9,4 14,5 13,1 13,5 13,5 

13  m' de taller por pieza producida 0,65 0,64 0,64 0,65 0.65 

Fig. 7.8. — Metodo de determinaci6n de espacios por los ratios. En la parte A, los valores dan, para el ano actual y anteriores• las 
yentas, la producci6n, la mano de obra y las superficies. Partiendo de estos valores, se calculan los ratios (B). Luego se proyectan, 
de cars al futuro (C), las cifras de yentas y de produccion, asi como los ratios basados en las tendencias previstas pars las condi- 
clones futuras de explotaciOn (D). Finalmente, se efectuan los calculos combinando previsiones y ratios pars poder determinar las pro- 
babies superficies necesarias (F). Estos calculos sufriran modificaciones al juzgarlos y por causa del espacio posiblemente disponible 

para servir de programa a los planes de expansion. 

C 

iE 

F 
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El Metodo de la Tendencia de los Ratios se basa en la relacion entre la superficie y otro fac-
tor (recordamos aqui que el ratio es una relacion entre dos dimensiones significativas de la situa-
ciOn o del funcionamiento de la empresa). Por ejemplo, la superficie por persona o la superficie por 
horas anuales de productor, son los ratios. 

Se vuelve al pasado y se establece, para distintos periodos del mismo, el valor del ratio ; corn-
parando estos valores unos con otros a lo largo de periodos anteriores, se observa una tendencia 
general que se proyecta de cara al futuro para determinar lo que sera el ratio. El calculo de los es-
pacios necesarios se deduce precisamente de estas previsiones de cara al futuro, como bien se mues-
tra en la figura 7.8. 

La mejor unidad que podemos utilizar es, posiblemente, la superficie por unidad de producto. 
Otros ratios utilizables, aunque no nos extendamos aqui sobre ellos, son la superficie por peseta in-
vertida, y la superficie por operacion. 

RESUMEN «DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS DE LAS SUPERFICIESn 

Juntamente con los valores que nos indican la cantidad o las dimensiones de los espacios, de-
bemos tambien conocer la naturaleza y las caracteristicas de estas superficies. Nos hace falta, pues, 
un impreso que abarque los dos aspectos. 

La figura 7.9 nos da un ejemplo de tal impreso que combina los aspectos cualitativos y los 
cuantitativos de los espacios necesarios. Nos puede servir de resumen, y en el podemos ver, en la 
parte superior, la superficie total necesaria, y en la inferior las subactividades o subsectores indica-
dos en lineas separadas. Pueden utilizarse varios impresos para las distintas actividades de la em-
presa, otro para las oficinas y despachos, y otro para las actividades de cara al exterior, recapitu-
landolo todo finalmente en una hoja total. 

De todas maneras la actividad (sector o funcion) se identificard en las dos columnas de la 
izquierda por medio de un mimero y un nombre. La tercera columna comprende las areas en me-
tros cuadrados, tal como hayan sido determinadas por uno de los cinco metodos anteriormente des-
critos. Los valores globales pueden escribirse en la parte superior, al lado del nombre de la 
actividad a la que se refiere el impreso. 

Sobre esta misma hoja se anota tambien, en las partes central y derecha del impreso, los pun-
tos caracteristicos, las formas, la configuraciOn necesarias para la superficie en cuestiOn. La parte 
izquierda de la secciOn central tiene cinco columnas en las que pueden anotarse los puntos impor-
tantes para cada subactividad. Estos puntos se refieren a los edificios propiamente dichos. La uni-
dad de medida figura encima de la Linea de doble trazo, para no terser que anotarla en cada Linea. 

Cuando nos dediquemos a los Servicios anexos y varios, no tendremos, por lo general, las 
necesarias informaciones en el momento de determinar las superficies. Ignoraremos, por ejemplo, 
los diametros de las tuberias y las presiones del agua que necesitaremos. No olvidemos, que, para 
ciertas operaciones, la llegada del agua y su evacuacion son de una importancia vital para las ins-
talaciones. Nos sera, pues, de gran utilidad un sistema de valoracion de la importancia relativa de 
estas caracteristicas sin que tengamos que meternos, por ahora, en cuestiones de capacidad y de 
detalles que conciernan a los Servicios Anexos. 

Tambien aqui utilizamos el sistema de valoraciOn de la A hasta la U. Se escribe la vocal es- 
cogida en el lugar conveniente para indicar la importancia relativa en la preparacion del plantea- 
miento de tal Servicio Anexo o servicio. Si no se necesita ningtin servicio, se traza un guiOn. Las 
Tetras son como sefiales de alarma que nos deben causar inquietud acerca de determinados puntos. 

En la columna de la extrema derecha, se anotan las observaciones pertinentes acerca de la 
configuraciOn y forma de los espacios. Por ejemplo, si la zona de carga ferroviaria es una de las 
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Fig. 7.9.— Resumen de informaciones sobre las superficies de las actividades y sus caracteristicas. El impreso este.  dividido en varies partes: a) superficie para cada actividad; b) carac- 
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ticas de cada superficie a partir del momenta en que quedan fijadas sus medidas. 

Dentro de la parte que se refiere a las caracteristicas fisicas, pueden verse, a Is izquierda, las necesidades fisicas de espacio relacionadas con la estructura del edificio. A la derecha se 
hallan las medidas especificas para los servicios, las cuales son desconocidas todavia y no es conveniente valorarlas ahora. En vez de indicar medidas de tuberias o valores de presiOn de 
vapor, se utiliza un sistema de valoraciOn par media de vocales. Cada actividad tiene mas o menos necesidad de los servicios que se le prestan. Esta importancia relative de sus carac- 

teristicas es lo que indican las letras, similarmente a coma se valoran las proximidades on la Table Relacional de Actividades. 
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subactividades, debemos tomar nota de la naturaleza larga y estrecha del terreno. De igual forma, 
si se preve la instalacion de un tren de laminado que, por su naturaleza y caracteristicas, precisa 
de un cierto numero de soportes alineados, es preciso indicar las dimensiones exactas de la super-
ficie necesaria (tanto de largo por tanto de ancho). Si nuestro trabajo se refiere a almacenes gene-
rales o a zonas de montaje, no es necesario tomar nota de las formas y configuraciones que no 
tienen ya un papel tan importante. 

Se ha previsto en la parte inferior del impreso un espacio destinado a las observaciones. Se in-
dican aqui los comentarios suplementarios que queremos hacer observar, con la referencia de una 
letra a, b, etc., la cual se encuentra tambien en determinadas casillas del impreso. Este procedimien-
to es un medio para tener limpios los documentos de trabajo, sin las multiples anotaciones que aca-
ban por hacer practicamente ilegible el conjunto. 

Para que este resumen acerca de las dimensiones y caracteristicas de las superficies pueda 
utilizarse, es necesario disponer de una recopilacion cualquiera sobre la cantidad y naturaleza de 
los espacios. Para establecerla, es preciso utilizar los mismos sectores o actividades que ya fueron 
utilizados en el analisis del recorrido y en las relations entre actividades ; y se utiliza, asimismo, 
la misma numeration. Posiblemente sera Util conservar el mismo orden de presentation, por si de-
bemos reagrupar las actividades para tener un resumen. 

ESPACIOS NECESARIOS Y DISPONIBILIDADES 

Lo mas frecuente es que un proyecto de planteamiento tenga que enfrentarse con la insufi-
ciencia de superficies disponibles mas que con ningtin otro factor, a exception del factor financiero. 
La limitaciOn de las posibilidades de inversion se traduce, por lo general, en una reduction del 
espacio disponible, ya se trate de modernizar los edificios ya de efectuar nuevas construcciones. 

Sea por la causa que sea, el caso es que no podremos disponer de todo el espacio que desea-
riamos ; lo cual significa que debemos efectuar un arreglo y ajustar el espacio que necesitamos al 
espacio que se puede poner higicamente a nuestra disposition. Este ajuste es una de las etapas 
mas delicadas del SLP. 

El problema de necesidades y disponibilidades puede dividirse en realidad en tres problemas 
distintos : 

1,Sera suficiente la superficie total disponible? 
i,Correspondera a los diferentes sectores (Departamentos, actividades, grupos funciona-
les) el fraccionamiento del espacio disponible (edificios, lineas, piezas)? 
zSon convenientes las caracteristicas o la naturaleza del espacio disponible para los tra-
bajos requeridos en los distintos sectores? 

La confrontation de los valores totales es, por lo general, una simple cuestiOn de suma y corn-
paracion. Si las necesidades son superiores a las disponibilidades, es preciso reducirlas. Como nor-
ma general, esta reduction no debe hacerse por una simple proporcionalidad entre todos los secto-
res que intervienen. Es preferible reducir las necesidades ally donde pueda realmente hacerse con el 
minimo perjuicio para el funcionamiento total de la empresa. En otras palabras, es necesario va-
lorar y clasificar cada uno de los sectores para poder determinar cuales pueden ser reducidos. 

Normalmente, las zonas que se pueden disminuir son las de interes general, abiertas, adap-
tables, que pueden cumplir varios objetivos, y es lOgico. En definitiva, siempre se llega a encon-
trar espacio para los almacenes o los despachos, si es necesario. Esta es la raz6n por la cual 
muchos proyectos de planteamiento se acaban sin almacenes ni espacios adecuados para los Ser-
vicios. 
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Junto con la confrontacion de los valores globales, la tarea mas diffcil consiste en confron-
tar las distintas partes de espacio disponible con las zonas individualizadas, tanto en superficie 
como en naturaleza. A medida que se va efectuando el fraccionamiento del espacio disponible, 
se van diversificando las caracteristicas, se va haciendo diffcil la confrontaciOn y se aumenta la po-
sibilidad de desperdiciar espacio. 

En la practica las confrontaciones se pueden llevar a cabo en un grafico como el que se 
muestra en la figura 7.10. Este metodo puede utilizarse para los problemas mas complejos, a con-
dicion de utilizar las normas de colores, numeraciOn y simbolos (que representan las condiciones 
de las superficies, el grado o prioridad de las posibles reducciones y los emplazamientos). En los 
casos dificiles, es necesario escoger determinados valores de espacios a tftulo provisional y mo-
dificarlos luego cuando se dispone realmente de las superficies en el momento del planteamiento. 

CONCLUSION 

Subrayamos que, si hay mas de una forma de «despellejar un gato», tambien hay mas de una 
forma de resolver el problema de las limitaciones de espacio. El sistema mas facil es solicitar a 
la Direccion General mas espacio o mas dinero para poder construir mas. i  En la mayorfa de los 
casos, este metodo no es factible! Citamos a continuacion otros medios para encontrar «espacios 
equivalentes», sin tener que efectuar nuevas construcciones : 

PROCESO A SEGUIR PARA DETERMINAR EL ESPACIO 

1. Identificar las actividades, sectores o caracteristicas en estudio, utilizando los 
mismos sistemas y la misma terminologia empleados en el trazado de los Dia-
gramas. 

2. Identificar las maquinas y los equipos industriales en estudio, o, por lo menos, 
el tipo general de maquinas o de equipo, tanto para la ExplotaciOn como para 
los Servicios Anexos. 

3. Determinar, para las actividades de explotaciOn: 
Las necesidades de espacio a partir de las previsiones P, 0 y R y a partir 
de los tiempos operatorios. 
La naturaleza o condiciones necesarias para cada superficie de producciOn. 

4. Determinar, para las actividades de los Servicios: 
Las necesidades de espacio a partir de as previsiones P, 0 y R y a partir 
de los tiempos operatorios. 
La naturaleza o condiciones necesarias para cada superficie de los Servicios. 

5. Resumir las necesidades en cantidad y en naturaleza, y confrontarlas con los 
espacios disponibles o probables. 

6. Ajustar, volver a equilibrar y mejorar si es necesario. 

Fig. 7.11. — Procedimiento para determinar la distribucion de los espacios. 
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Aumento de los tiempos de trabajo: 24 horas cada 24 horas, fines de semana, horas 
extras, 
Mejorar los metodos, los procesos, las instalaciones y maquinas, 
Concepci6n nueva de los productos, o simplificacion de las lineas de producciOn, 
Revision de la politica de stocks, 
PlanificaciOn total de la produccion con el fin de mejorar el rendimiento de los equipos 
industriales existentes, 
Campalia de economias, para recuperar espacios inutilizados, 
Nueva disposici6n del planteamiento existente para mejor utilizar el espacio, aunque ello 
exija algun que otro sacrificio, 
Aprovechamiento de las partes altas cambiando los elementos de manutenci6n y transpor-
te, apilando y almacenando en altura, 
Alquiler de superficies de la vecindad para los stocks, oficinas, servicios a clientes, con el 
fin de liberar espacios para las operaciones productivas ; hay que tener tambien en cuenta 
la utilizacion de almacenes ptiblicos, 
Compra, mejor que labricaci6n, de los productos secundarios ; subcontrata de determi-
nados productos o elementos, 
Yenta de los locales existentes, mejor que agrandarlos, con recuperaciOn de su valor o 
nuevo alquiler, 
Descentralizacion. Dividir las operaciones en dos o tres grupos y repartirlos por los lo-
cales alquilados o disponibles en otras barriadas, 
Acuerdo o fusi6n con otra empresa y unir las actividades. 

Como resumen de este capitulo nos referimos a la figura 7.11 en la que se indica, a grandes 
rasgos, el proceso a seguir para la determinacion de los espacios necesarios en los proyectos de 
planteamiento. 



8 EL DIAGRAMA RELACIONAL 
DE ESPACIOS 

Nos hallamos ya en condiciones de abordar la Casilla 6 del SLP, es decir, el Diagrama de Re-
laciones entre los Espacios. Hemos ya precisado las relaciones entre el recorrido y las activida-
des ; hemos establecido un grafico de representacion real, determinado los espacios necesarios 
para cada actividad y confrontado estos datos con el espacio disponible. Nos falta ahora tras-
plantar al grafico el problema de los espacios. 

ADAPTAR LOS ESPACIOS AL DIAGRAMA 

Ante una adaptaci6n como esta, nos hallamos nuevamente ante alternativas. Podemos : 
Combinar tinicamente el espacio y el Diagrama del Recorrido, 
Combinar el espacio con el Diagrama Relacional de Actividades, 
Combinar el espacio con un Diagrama combinado de Recorridos y Actividades o bien con 
los dos por separado. 

El metodo que se elija dependera de la importancia relativa del recorrido de los productos 
y de las relaciones con los Servicios auxiliares, tal como ya hemos indicado en el Capftulo 5. 

Si se parte del Diagrama del Recorrido como base, hay que pasar a este documento los 
simbolos de identificacion de cada actividad, en la correspondiente -superficie adjudicada. El tra-
bajo de designacion de superficies se lleva a cabo en una escala que sea practica ; generalmente, lo 
mas cOmodo es utilizar papel cuadriculado. 

Cada actividad continuard siendo identificada por medio de un sfinbolo, por un namero, 
quizas tambien por un nombre, pero debera tambien afiadfrsele las superficies reales (al mismo 
tiempo que se efectda el Diagrama a escala). De esta manera el espacio queda registrado a la vez 
por su superficie real y por su representacion con sus dimensions relativas, tal como se muestra 
en la figura 8.1. 
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Fig. 8.2. — Diagrama Relacional de Espacios basado en e Diagrama Relacional de Actividades. Este ejemplo se refiere al plann ng de 
las oficinas de os consejeros geologos de as figuras 5.2 y 6.5. Simplemente se anade el espacio ocupado a cada simbolo del Dia- 
grama de Actividades. Cuando las necesidades de espacio han quedado definidas, se determinan los recuadros posibles para los espa- 
cios. Estos recuadros se dibujan indicando en trazo negro los !finites minimos y en linea de puntos as posibilidades suplementarias. 
En el caso de que existan varias actividades combinadas, como ocurre con las 2, 3 y 7 en relaciOn con la 6, se suman las lineas de 
proximidad, con lo que tenemos una indicaciOn con 5 lineas, superior a las cuatro lineas de la categoria A que indican una proximi- 

dad totalmente necesaria. 

Si el recorrido se ha incorporado al Diagrama Relacional de Actividades, se procede de la 
misma forma. Partiendo del Diagrama transformamos cada simbolo de actividad en un area con-
creta sobre el papel cuadriculado a la escala conveniente. Cada superficie la identificamos de la 
misma forma que en los graficos anteriores. En la figura 8.2 damos un ejemplo en el que cada cua-
dra.do representa 2,5 m 2 . Para poder hacer constar determinados dates que sean particularmente 
interesantes para el proyecto, pueden anadirse muchos perfeccionamientos al Diagrama Relacional 
de Espacios ; por ejemplo, la comparacion entre edificios viejos y construcciones nuevas, el mi-
mero de empleados necesarios, las condiciones especiales que se precisan en las superficies, la 
relacion entre espacio existente y espacio disponible, todo ello puede figurar en el Diagrama gra-
cias a colores, simbolos, letras, etc. En la figura 8.3 podemos ver un ejemplo de estas mejoras po-
sibles atiadidas al Diagrama de Espacios. Si se trata de problemas de planteamiento complejos, el 
Diagrama puede llegar a perder mucha claridad ; en tales casos es preferible hacer varias copias 
y no indicar en cada una de ellas mas que una determinada categoria de observaciones. 

En cuanto ha quedado ya decidido el emplazamiento concreto para el futuro planteamiento, 
parece mas practico trazar el Diagrama Relacional de Espacios directamente sobre el piano del te-
rreno existente, lo que puede reducir el tiempo de preparaciOn. Esto puede, sin embargo, conducir 
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a veces a conclusiones prematuras y a perder una posibilidad de mejorar realmente el planteamien-
to o de aportar mas datos al proyecto. 

Ademas, con el fin de acortar al maxim° la preparacion del planteamiento y acercarnos a las 
condiciones te6ricas ideates, sin tener en cuenta las sujeciones a que nos obligan los edificios (mu-
ros, columnas, entradas de garajes), lo mejor es •partir del Diagrama Relacional de Espacios y adap-
tarlo a las condiciones del Diagrama Relacional de Actividades. Luego, cuando llegue el momento 
de tener en cuenta en el Diagrama de Espacios los Factores influyentes y sus Limitaciones practi-
cas, sera perfectamente posible volver a traer el diagrama teOrico dentro de los edificios existen-
tes con todas sus caracteristicas. 

Por otra parte, si sabemos que existen determinados elementos de los edificios que no pueden 
ser modificados, como paredes, columnas, cargas sobre pavimento, etc., no parece entonces que sea 
necesario trazar un Diagrama ideal de Espacios. Es ipreferible en tal caso admitir desde el prin-
cipio las caracteristicas y la configuraciOn del espacio disponible y situar el Diagrama de Espacios 
dentro de sus limites reales. Cada vez que estemos seguros de no perder asi una ocasion de me- 

Fig. 8.4. — Diagrama Relacional de Espacios establecido a partir de los pianos de los edificios existentes. Se coloca sobre el piano de 
los edificios una hoja de papel transparente cuadriculada. Luego, se adaptan las superficies de cada actividad al edificio correspondiente 

en funcion del Diagrama Relacional de Actividades. 
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jorar una situaciOn, podemos seguir este camino, pero en el bien entendido de que, por este proce-
dimiento, puede perderse la ocasion de efectuar muchas economfas. 

Si se parte del piano de los locales existentes para preparar el Diagrama de Espacios, debe-
rd utilizarse papel cuadriculado y signos convencionales ; el papel cuadriculado puede ser trans-
parente y colocarse sobre el piano. La figura 8.4 nos da un ejemplo de Diagrama construido sobre 
un piano de locales existentes. 

COMO AJUSTAR LAS RELACIONES DE ESPACIO 

Se desprende de los textos e ilustraciones precedentes que estamos ya a punto de obtener 
nuestro Planteamiento. Un Diagrama Relacional de Espacios es, efectivamente, un planteamien-
to, en el que los espacios ya se hallan relacionados entre si y convenientemente ajustados. Esto pue-
de obtenerse de dos maneras : 

Bosquejando, en el papel cuadriculado a escala, distintas combinaciones de uniones y con-
figuraciones de las actividades en estudio, 
Desplazando unidades de espacio y llevando a cabo varios arreglos, estando cada sec-
tor representado por un nUmero de unidades tal que su superficie total sea igual a la 
del sector. 

El primer metodo tiene la ventaja de que, por lo general, se dispone siempre de papel cua-
driculado, que se conserva el conjunto de pruebas y que, normalmente, podemos reproducir el piano 
cuando queramos. 

El segundo metodo, al contrario, tiene como ventajas el que no se precisa contar los elemen-
tos de espacio mas que una sola vez en lugar de hacerlo para cada bosquejo ; se economiza tiempo, 
puesto que las normas solo se aplican una vez a las unidades ; el hecho de disponer de elementos 
de espacio despierta el interes del personal de los ,talleres, de la Direccion o de otras personas, los 
cuales, si bien les costaria inclinarse sobre los pianos, no les costard nada en cambio manipular 
las unidades que representan «su» sector. 

EL DIBUJO SOBRE PAPEL CUADRICULADO 

El sistema mas extendido para representar el planteamiento consiste en utilizar un papel y un 
lapiz. El papel debe ser cuadriculado, lo cual nos da ya, autornaticamente, una escala y elemen-
tos de superficie. De esta forma se ahorra tiempo de medida y de dibujo. Tambien es interesan-
te utilizar lapices de colores al mismo tiempo que el negro, con lo cual podemos colorear las 
superficie's siguiendo determinadas normas, consiguiendo mas claridad en el dibujo. (Ver el Apen-
dice 3 sobre la utilizacion de colores en la preparaci6n del planteamiento.) En las empresas pe-
querias, poco avezadas a las tecnicas avanzadas de preparaciOn del planteamiento, los lapices y 
el papel constituyen las herramientas practicas. 

Hay que escoger a continuacion una escala lOgica de dibujo. En la mayorla de los casos los 
pianos de los locales y de los edificios existentes ya llevan esta escala. Si es posible, lo mejor 
es adoptar esta escala ; posteriormente, cuando se trate de los detalles de la Fase III, podremos es-
coger la escala clasica de 1 :50 o 1 : 100 (1 cm = 50 cm, o 1 cm = 1 m). Por ahora estamos toda-
via en la fase del plan general y nuestro proyecto de planteamiento debe amoldarse de una forma 
practica a los otros dibujos y planos de que disponemos. 

Si se puede escoger libremente la escala, es preciso escoger valores redondos (como 1: 100) 
de manera que la superficie correspondiente a un cuadrado de papel cuadriculado tenga un va-
lor redondo practico. 



Espacio ocupado 
19/10 

Actividad 
L.R.T. 
in 

Pintado 	. 	. 	. 	. 	. 	. 135 
Tratado 	  80 
Pulir y decapar, montar 	. 495 
Granallado 	. 	. 	. 	. 	. 110 
Llenado 	. 	. 	. 110 
114i'zcla 	  110 
Alm. en curio de proceso 215 
Almacenes adecuados . 	. 110 

9.— 
10. Ferrocarril 	  90 
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Diagrama relacional de Actividades 17/10 L.R.T. 

Diagrama 3 21/10 L.R.T. 

Fig. 8.5. — Transformacion del Diagrama Relacional de Actividades en varios Diagramas de Espacios posibles. Esta figura muestra la 
forma de transformar el primero (que es un simple croquis geografico de as actividades representadas por sus simbolos y nOmeros 
indicativos) en un Diagrama Relacional de Espacios reales. La superficie para cada actividad se indica en as hojas de papel cuadri- 

culado y se distribuye de acuerdo con las relaciones, cuyas intensidades vienen indicadas por el ntimero de !Meas. 

Se han propuesto tres variantes pars el Diagrama, cada una de ellas orientada de distinta manera respecto al ferrocarril. Al efectuar 
la distribuciOn de los espacios, se marcan simultaneamente las lineas de union entre las actividades. De esta forma podemos corn- 
parar el Diagrama con Is Tabla inicial y detectar los fallos de Is disposici6n elegida, viendo si las relaciones de tres o cuatro lineas 

son mas o menos largas que las de una o dos lineas. 
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Al proceder a la identificacion de los sectores de las distintas actividades sobre el papel cua-
driculado, debemos utilizar los mismos simbolos, los mismos colores, los mismos nUmeros de iden-
tificacion de que nos hemos ya servido durante el SLP. Las normas ya se han descrito en Ia figura 
6.4, a lo largo de las anteriores etapas, y hemos previsto ntimeros de identificaciOn para las ac-
tividades de nuestro proyecto particular de planteamiento. 

La figura 8.5 nos muestra un metodo de dibujo de soluciones sucesivas, utilizando hojas de 
papel cuadriculado. 

Fig. 8.6. — Principio de la PlanificaciOn del Espacio por Unidades de Superficie. Dividiendo la superficie en Unidades, pueden obtenerse 
muchas configuraciones distintas. Existe, sin embargo, un limite practico para la reducciOn de las medidas de las Unidades, debido al 
aumento de las dificultades en los calculos, pianos y manejo de las mismas que Ilega a equilibrar Is mejor precision obtenida. Ade- 
mas, en la preparaci6n de los Planteamientos Generales• en los que se utilize esta tecnica, no es necesario la precisi6n en los deta- 
Iles. En los pianos, las cuadriculas menores de 2,5 mm no son practices; una medida limite puede ser el medio centimetro. En Is prac- 

tice, debe utilizarse siempre el mismo tipo de unidad, aunque sea en distintas escalas. 

Fig. 8.7. — Ejemplos de utilizaciOn de Unidades de Superficie. 

La figura A) muestra la planificaciOn de cien mil metros cuadrados de espacio. Las unidades son de madera. Se hallan codificadas 
por simbolo y color. Aunque en la fotografia salgan de color distinto las fiches de madera. Observese la forma en que el Ingeniero, 

con ayuda de un par de reglas, desplaza varios miles de metros cuadrados de talleres. 

La figura B) muestra Is aplicaciOn de unidades de plastico de color en el Planteamiento de una imprenta. En este caso, no podia mo- 
dificarse el edificio, y se estableci6 la planificacion partiendo del piano de Is empresa. Observese c6mo el Ingeniero transforms su 
Diagrams Relacional de Actividaes y los Valores de las Superficies necesarias (veanse las dos hojas debajo de su mano izquierda) 

en un Diagrama Relacional de Espacios, que viene a ser, en esencia, un Planteamiento. 

La figura C) muestra Is forma en que las Unidades de Superficie se van reemplazando por piezas de plastico celulosico, en cuanto Is 
distribuciOn del espacio ha quedado definida satisfactoriamente. Se evita asi tener que mover grandes cantidades de unidades. En Is parte 
superior de la foto, por ejemplo, los talleres de prensas y montajes se han recortado con las unidades encima. En la parte inferior de 
la foto, un Ingeniero este preparando el planteamiento de un segundo piso. El piso inferior ya este listo, habiendose reemplazado las 
unidades por el plastico celulOsico, ligero y facilmente recortable. Encima de las piezas de plastico celulosico del piso inferior, se 

ha colocado una hoja transparente cuadriculada, y se este a punto de colocar sobre esta hoja las unidades del segundo piso. 
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LAS UNIDADES DE SUPERFICIE 

El principio de la planificacion de los espacios a partir de las Unidades de Superficie se 
funda en el concepto de que no importa la superficie que pueda abarcarse, sea de la forma que 
sea, con tal que se divida en porciones suficientemente pequenas o unidades. Si se divide una 
superficie importante, un Departamento, un espacio industrial, en unidades muy pequefias, el nil-
mero de ,formas que puede adoptar es infinito, como nos lo muestra la figura 8.6. Existe una cier-
ta semejanza entre esta teoria y la posibilidad de levantar cualquier pared o cualquier casa a par-
tir de un ladrillo normalizado o un elemento prefabricado. En la figura 8.7 podemos ver como se 
utilizan las Unidades de Superficie en la practica. 

Las Unidades de Superficie son parecidas a las superficies sefialadas en el papel cuadriculado, 
salvo que, por lo general, son mayores y mas pesadas que el papel y, ciertamente, moviles. El pro-
cedimiento a seguir es el siguiente: 

Dividir todas las superficies necesarias para los distintos Departamentos o actividades por 
una unidad comnn fundamental. 
Preparar, para cada actividad, un ntimero tal de cuadros que su superficie total sea igual 
a la requerida por la actividad considerada, e identificarlos por medio de una serial. 
Disponer estas Unidades de Superficie siguiendo unas normas determinadas sobre el Dia-
grama Relacional de Actividades o el Diagrama de Espacios, todo de una forma muy 
grosera sobre el papel a escala. 
Si se cree ntil o necesario, sustituir las Unidades por otras menores o mayores, asegu-
randose de no cambiar la superficie de cada actividad ya sea perdiendo unidades ya sea 
descontandolas mal durante los cambios. 
Volver a disponer las Unidades en tantos planteamientos particulares como sean nece-
sarios. En realidad, se llevaran a cabo un gran mimero de reajustes a medida que se va-
yan introduciendo determinados Factores influyentes, lo cual es objeto de estudio en el 
proximo capftulo. 

Antes de disponer las Unidades de Superficie sobre el papel cuadriculado, deben realizarse 
a escala. Debe escogerse una escala tal que no queden inferiores a un centimetro cuadrado, por lo 
menos al principio. De otra forma la unidad queda excesivamente pequefia para poder desplazar 
con rapidez y comodidad; ademas, se moveria facilmente al mover las unidades adyacentes. Tal 
como se indica en la figura 8.8, los valores de espacio establecidos anteriormente deberan redon-
dearse hasta el mtiltiplo mass-cercano posible de la superficie correspondiente a la unidad mas 
pequefia que haya sido escogida. 

Los elementos deben ser cuadrados y multiplo uno de otro, es decir, en la relacion normal 1, 2, 
4 en longitud, y 1, 4, 16 en superficie. Ello facilita la cuenta de distancias y el calculo de superfi-
cies, y permite alinear los perfmetros ; si al principio se establece un modulo o una separacion en-
tre pilares, las Unidades deberan concebirse teniendo en cuenta que queden dentro de los perimetros 
de dichos modulos. 

En una planificacion muy detallada, pueden tambien utilizarse unidades menores, hasta el cuar-
to de centfmetro cuadrado (fig. 8.8). Estas pequefias unidades pueden sustituirse por las otras cuan-
do el trabajo se halle ya enfocado hacia las decisiones finales a traves de perfeccionamientos suce-
sivos. 

Tal como ya hemos indicado anteriormente, la escala debe armonizar, a ser posible, con los 
pianos existences. De todas maneras, la escala elegida debe ser tal que la superficie total del plan-
teamiento quepa dentro de una hoja de dimensiones manejables. 
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Muchos y variados materiales pueden utilizarse para la confeccion de las Unidades ; son pre-
feribles los materiales plasticos, con un espesor minimo de 1/32 de pulgada (8 decimas de milime-
tro), aunque pueden tambien servir la madera, la ceramica e incluso terrones de azticar. El papel 
y el carton son muy ligeros ; no se aguantan y se desplazan facilmente cuando se manejan las su-
perficies. Las Unidades deben ser de colores y, como ya hemos indicado antes, deben it identifica-
das por cifras y simbolos concernientes a cada sector o actividad, de acuerdo con las normas adop-
tadas en la empresa. 

/ —1 
 14-1/2cm 

-f--  
No utilizar las unidades de 1/2_cm de lado 

mas que en descomposiciones muy pequefias 

H 1 cm —11 

Escala Unidad base de superf. Unidad base x 4 Unidad base x 16 

1/100 .100 cm 2  400 cm 2  1600 cm 2  

1/1000 I 	m 2 4 m 2  16 m 2  

1/2000 4 m 2  16 m 2  64 m 2  

1/5000 25 m 2  100 m2  400 m 2  

1/10000 100 m 2  400 m 2  1 600 m 2  

Fig. 8.8. — Normas de medida para las Unidades de Superficie. Los valores indicados en la Table corresponden a Unidades de 1 cm 
de lado. 

El sistema de disponer las Unidades es sencillo ; se empieza por una disposicion que se aseme-
je lo mas posible al Diagrama Relacional de Actividades o al Diagrama de Recorrido. Es cOmodo 
desplazar las Unidades manteniendo los elementos en su sitio siguiendo dos aristas con la ayuda 
de dos reglas o cualquier otro dispositivo solido pero ligero, lo cual permite desplazar simultanea-
mente importantes superficies. 

Si las Unidades no encajan con una determinada disposicion de las superficies, es mejor sus-
tituirlas por otras mas pequefias equivalentes a una cuarta parte. Recordemos aqui que estamos 
trabajando con grupos que luego seran reunidos y conjuntados ; no es preciso que, al principio, 
perdamos demasiado tiempo para obtener una precision inntil. Por otra parte, hay que tener buen 
cuidado de no perder ni mezclar los elementos entre si. 
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Si el perimetro y la configuracion de los edificios estan concretamente definidos, es posible tra-
bajar directamente sobre un piano ya existente utilizando la misma escala. Finalmente, si se pre-
para el planteamiento de varios pisos, se pueden agrupar los elementos y situar los grupos que 
representan cada piso unos al lado de otros ; puede tambien utilizarse una hoja plastica transpa-
rente y superponer las representaciones de planteamientos de pisos. 

Fig. 8.9. — Maquetas utilizadas en la planificacion del Planteamiento General. 

LAS MODIFICACIONES 

Es posible aplicar determinadas modificaciones a los dos sistemas basicos dibujo sobre pa-
pel cuadriculado y unidades de Superficie. Puede ser practico, por ejemplo, hater reproducciones 
de determinadas maquinas (lo que corresponde normalmente a la tecnica de la Fase III) e inser-
tarlas en una placa que represente un conjunto de maquinas ; a esto se le llama, generalmente, una 
maqueta plana. Dentro de esta misma idea, puede tambien trabajarse con un element° de super-
ficie que represente un modulo del edificio mejor que una unidad cuadrada de superficie (fig. 8.9). 

Naturalmente, es posible combinar los dos sistemas, lo cual recomendamos como caso gene-
ral ; debe efectuarse un primer croquis sobre el papel cuadriculado, eliminando las disposicio•es que 
parezcan poco practicas ; luego deben ponerse a punto las distintas soluciones posibles, con ayuda 
de las unidades ; finalmente, - el proyecto debera volverse a dibujar para un ultimo estudio o simple-
mente su presentation final, lo cual vuelve nuevamente el dibujo sobre el papel cuadriculado. 

Para la reproduction de documentos, las unidades de Superficie no ofrecen las ventajas de las 
maquetas transparentes de plastic°, de las que hablaremos mas adelante ; si se quiere obtener una 
copia de un esquema en una maquina copiadora, es preciso fijar las unidades en su soporte, lo que 
quita - facilidad de manejo, esto es, su ventaja esencial. Es mejor recurrir a la fotograffa o bien re-
producir el plantearniento estudiado sobre un papel vegetal. 

Tambien existe la soluciOn de utilizar fichas colocadas sobre un tablero perforado, si bien este 
procedimiento es muy primitivo ya que no nos permite sustituir los elementos pequefios por otro 
grande; es necesario, para cada nueva disposition, desplazar un gran nUmero de fichas ; finalmen-
te, la escala raramente correspondera a la de los planos que tengamos de los locales. 

A veces las maquetas de grandes dimensiones pueden sustituir a un conjunto importante de uni-
dades, cuando se tiene ya fijada la configuraciOn general. Estas maquetas pueden ser de carton o 
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de material plastico. Si se utiliza el carton, es recomendable utilizar carton de color y cuadricu-
lado, para ayudar a comprender y a medir las superficies del Planteamiento. 

EL REGISTRO DE POSIBILIDADES 

Para la identificaciOn debe llevarse a cabo un registro de cada soluciOn propuesta, y debe po-
nerse una fecha a los planos ; para las Unidades de Superficie es mejor tomar clises ,fotograficos, 
teniendo presente que debe colocarse una etiqueta de identificaciOn para cada opinion. Este re-
gistro de los distintos proyectos facilita la valoraciOn metodica ulterior de cada uno de ellos, por 
comparaciOn entre dibujos o entre fotos. 

Como es de suponer, la confrontacion de los distintos proyectos nos lleva a menudo a una 
combinaciOn nueva en la que se engloban los mejores aspectos de cada alternativa. En la practica, 
la valoraciOn y el perfeccionamiento de las soluciones se llevan a cabo por el conjunto de jefes 
de los Servicios, responsables y ejecutantes afectados. 

Una vez llevado a cabo lo anterior, y reajustados los Diagramas iniciales de Espacios, abor-
damos ya el problema de los factores particulares que modifican la situaci6n, problema que vamos 
a estudiar a continuacion. 





9 	LA ADAPTACION DEL DlAGRAMA 

Hasta ahora nos hemos esforzado en recoger informaciones y lo hemos hecho siguiendo un 
procedimiento directo. Ahora vamos a abordar la parte realmente creativa de la preparacion del 
planteamiento. Desde el momento en que hemos establecido nuestro Diagrama de Espacios, nos 
vemos obligados a adaptarlo y a crear una serie de posibles disposiciones diferentes. Al llegar a 
este punto debemos tener nuevamente en cuenta los diagramas ya hechos y las personas que se ha-
ran responsables de la puesta en marcha de nuestro proyecto; ademas, la mayorfa de los cambios 
que se efectuaran provendran seguramente de los deseos o de las experiencias de estas personas. 

El Diagrama Relacional de Espacios ya es, de hecho, un proyecto de planteamiento. Este pro-
yecto no sera probablemente aceptable puesto que todavia no tiene en cuenta la intervention de 
lo que llamaremos «Factores de Influencia (que dan lugar a modificaciones). Desde que hemos lle-
gado a la Casilla 6 de la SLP nos hace falta adaptar, modificar, integrar y fusionar para llegar a 
obtener un planteamiento aceptable, y como el Diagrama de Espacios se basa en calculos muy 
exactos y en una disposicion ideal de los espacios, esta disposiciOn te6rica raramente se aplica sin 
modificaciones. En este capitulo tratarernos de los distintos Factores de Influencia (que dan lugar 
a adaptaciones del Diagrama) y de las Limitaciones Practicas que impiden la aplicacion real de 
posibles modificaciones. 

Ya hemos discutido los metodos que nos permitfan materializar y visualizar el Diagrama y 
sus modificaciones y hemos llegado a la conclusion de que el procedimiento mas practico consis-
tia en llevar la unidad de superficie sobre el dibujo o materializarla en elementos separados. Una 
vez visto esto podemos, pues, dedicarnos a estudiar los Factores que suscitan modificaciones del 
Diagrama. 

LOS FACTORES DE INFLUENCIA 

En el capftulo anterior que versaba sobre la SLP ya hemos enumerado algunos Factores de 
Influencia : las manutenciones, los almacenes, datos sobre la situation o sobre la vecindad, necesi-
dades del personal, caracteristicas de los edificios, los Servicios anexos, procesos de trabajo y de 
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Fig. 9.1. — Procedimiento simple, en seis etapas, para resolver los problemas. Es un modo sisternatico de abordar las innumerables 
causas que modifican cualquier proyecto. El problems que hemos tornado como ejemplo corresponde a un caso muy tipico y nos mues- 

tra el modo de rellenar el impreso. 
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control, etc. Existen otros muchos factores, pero los que hemos enumerado suelen ser los que .mas 
frecuentemente tienen importancia. 

Cada proyecto de planteamiento tendra su propia serie de factores especificos. Algunos de ellos 
serail tan importantes como para que el tiempo que tardemos en realizar su analisis sea una gran 
parte del tiempo que tardaremos en adaptor el Diagrama. Otros factores, en cambio, careceran de 
importancia. Podemos citar como ejemplo el caso de un depcisito de mercancias en el que los pro-
blemas de manutencicin y almacenaje son fundamentales : la election de un sistema de manuten-
ciOn o del modo de efectuar los stocks puede dar lugar a un cambio total de la disposition prevista 
para el diagrama. En cambio, en el planteamiento de una oficina, estos mismos factores juegan un 
papel mucho menos importante que, por ejemplo, las necesidades del personal, los procedimientos 
administrativos y el control. 

Como existen muchos factores de este tipo y su importancia varia radicalmente de un proyec-
to a otro hay un gran ntimero de tecnicas para analizarlos. Cada uno de los factores puede ser es-
tudiado de diferentes maneras y, en realidad, puede ser que un factor necesite ser estudiado desde 
varios puntos de vista distintos (lo cual es, probablemente, el mejor metodo de estudiar el factor). 
Pero cuando no es justificable, o no es conveniente, aplicar analisis detallados existen dos tecnicas 
que son las que mas se usan por ser extremadamente practicas. 

La primera es el Metodo de Resolucion de los Probleinas indicado en la figura 9.1. Este ana-
lisis es insuficiente para un problema algo complejo, pero tiene la ventaja de ser muy simple y fun-
damental ; permite hater intervenir muchos factores siguiendo una forma muy metodica. 

EXTRACTO DE OBSERVACIONES INSTANTANEAS 
Estudios realizados entre el 1 de abril y el 1 de mayo 

Actividades 

Numero UtilizaciOn 	de 	la UtilizaciOn de los lavabos Sala de Utiles 
medio de 
empleados 

Cafeteria al mediodia Hombres Mujeres 

Depto. 1-1V 	al 	1-V Resultados % total Resultados %o total Resultados % total Resultados % total 

40 82 750 20,5 2 405 27,6 400 8,1 2 600 23,8 

41 68 1 000 27,4 2 005 23,0 — 2 375 21,7 

42 53 600 16,4 — 2 120 43,0 600 5,5 

44 105 SOO 13,6 2 600 29,6 800 16,3 5 205 48,0 

46 42 605 16,5 1 545 17,6 102 1,0 

49 50 205 5,6 195 2,2 1 600 32,6 38 nag. 

Resultados totales 3 660 100,0 8 750 100,0 4 920 100,0 10 920 100,0 

Fig. 9.2. — El metodo de as Observaciones Instantaneas, u observaciones por sondeo, puede ser utilizado para medir, por ejemplo, 
la utilization de as maguinas, las causas de los tiempos muertos, la cantidad de materiales en curso de fabricaciOn, los tiempos ope- 
ratorios, etc. Los resultados indicados en la tabla (por ejemplo) servirian para situar los sectores de los Servicios (cafeteria, lava- 

bos, salas de utiles). La tabla indica las frecuencias de utilization por Departamento. 
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La segunda, aplicable a una gran cantidad de problemas, es el sondeo, que solo se puede em-
plear cuando ya existen instalaciones. Se efectuaran sondeos en los pianos y en los documentos 
existentes para que quede de,terminada la manera de trabajar o bien se haran observaciones «so-
bre el propio terreno» del pfanteamiento existente. Lo que se persigue es poder recoger indicios o 
datos que no podemos procurarnos sino de este modo y que pueden ser extrapolados para las con-
diciones previstas en el nuevo planteamiento. 

Se pueden establecer diferentes tipos de hojas de sondeo segtin el tipo de indicio que se per-
siga. Cuando no hay documentos aprovechables un metodo muy titil es el de las Observaciones 
Instantaneas (tal como se indica en la figura 9.2); sin embargo, antes de utilizar este sistema, es 
necesario conocer sus peligros y sus exigencias ya que el esquema que acojamos debe ser repre-
sentativo. Existen muchos textos (1) que tratan de este tema y el lector que quiera familiarizarse 
con las tecnicas usuales puede remitirse a estos textos. 

EL FACTOR «MANUTENCION DE LOS PRODUCTOS” 

En muchisimos problemas de planteamiento de fabricas, los sistemas de manutenciOn constitu-
yen un importante Factor de Influencia. En realidad, desde el principio de la Fase II, ya hemos 
analizado la Casilla I (Recorrido de los ,productos); ademas, debido a que el Recorrido juega un pa- 

Tiempo 

I 	Integracidn con los transportes exteriores 

r 
ii 	Plan general de manutenciones 

Ili 	Pianos detallados de manutenciOn 

r 1 
IV 	InstalaciOn y control 

r 1 

r = Principio 	1 = Fin Extension dei periodo 

Fig. 9.3. — Las cuatro Eases del anafisis de la manutenci6n de los productos. 

(1) En particular la obra «Pratique des Observations Instantanees», de Barnes. 
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pel importantisimo en, el planteamiento, resulta que una gran parte de la Casilla 3 (Diagrama de 
Recorrido) y de la Casilla 6 (Diagrama de Espacios) son funciOn de la intensidad de recorrido. De 
un modo claro podemos constatar la importancia que se da a este factor observando la figura 9.3. 

En este texto nos es imposible profundizar en el analisis de la manutenciOn de los productos ; 
tan solo diremos que este analisis puede descomponerse en cuatro fases que comprenden los si-
guientes aspectos : 

La integraci6n con los transportes exteriores. 
El Plan General de Manutenciones. 
Los Planes Detallados de ManutenciOn. 
La instalaciOn. 

Estas fases tienen cierta similitud con las cuatro etapas de la SLP. La figura 9.3 nos indica 
que estas fases son consecutivas y que, para obtener mejores resultados, deben solaparse. 

Evidentemente tendremos que conocer a fondo los sistemas de transportes exteriores con los 
cuales deberemos coordinar nuestro proyecto de manutenciones interiores, anotando cualquier idea 
que se nos ocurra sobre una reforma que pueda tener un interes practico. Despues, a medida que va-
yamos adaptando el Diagrama de Espacios, empezaremos a introducir el Plan General de Manu- 

_ _ 

mor 

D D 
CENTRALIZADO CANALIZADO DIRECTO 

Sistema directo 
Los productos se desplazan desde su origen hasta su destino por el camino mas corto. Cuando la inten-

sidad de recorrido es elevada y la distancia es pequena, este sistema suele ser el mas econOmico (sobre 
todo si los productos son un poco delicados). 

Sistema canalizado 
Los productos se desplazan siguiendo un camino preestablecido y Ilegan a su destino junto con otros 

que ,proceden o salen de otros sectores. Cuando la intensidad es normal of debit y la distancia es normal o 
larga, este sistema resulta ser el mas economico (sobre todo si se ha establecido un planteamiento de tipo 
irregular o disperso). 

Sistema centralizado 
Los productos parten del origen hacia un centro de reparticion para dirigirse luego a su destino. Cuan-

do la intensidad de recorrido es debil y las distancias son normales o largas, este sistema suele ser eco-
mimic° (sobre todo si la fabrica es cuadrada y si se tiene un control importante). 

Fig. 9.4. — Sistemas fundamentales para los desplazamientos entre los Departamentos del sector. 



TABLA SIMPLE DE RECORRIDOS 	 Fabrica 	 Proyecto 
De 	• 	,Pr 	 Por Ayudado por 	  
Distancia 	100 ot• 	 Fecha 	 Hoja 	 de 	  

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS 0 MATERIALES 
(ARTfCULO 0 GFIUPO DE ARTICULOS) 

Clase 
producto 
materia 

Cantidad por -0:2trinncr, 

NOTAS 
Unidad Medio Minim° iMaximo 

1 	Cartons C a Pa9"eta 450 0 680 DIMP17510I-145 de los 12,7571,,,,,5 130,120.100 
2 	f "gas de. papeZ b ,Rgleta /7 0 26 'del proveedor sabre la pal eta 	pant el producer,  12-R 
3 	Algaftdot b „ 34 0 51 . 	 , 	„ 

4 	clapronas E a paquate 63 63 63 Dunensbnes de los puquetes 120x120x90, 
5 	.1  17.90c1.0k 6 lb/eta 8 8 8 del pvaveeclor solve I a ,a2kla 	porn el producto 12-13 
6 	Tablas de mcode,ez, b ', 19 19 19 ) 
7 	Material ,e 	zurzehos c carld'i 35 21 48 Haeia /as dos caclerras: de 
8 	1/arias c , /0 „ T aconcf/a/Oharniento .. 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 eariverscarre,s 
17 Paquete de clartows C: 1 perquete par pa/eta 
18 Pogue& 42 cartones E: 	„ 	„ 	•• 
19 Cartdn, zunettos 	: 4 antonas par palely 
20 Car-tdn varals 	: 5cariones ccono promerkoporpaIerbr 
21 
22 
23 
24 
25 

M
O

V
IM

IE
N

T
O

S 
 

TO
T
A

LE
S 

DESCRIPCION CLASE PRODUCTO 0 MATERIAL 
Clase 

producto 
material 

Intensidad 

Unidad Media 

de recorrido 

Prevista 

Intensidad 

Unidad Media 

x Distancia 

Prevista 
COMENTARIOS 0 SUGERENCIAS 

Cartern a ftrke 513  650 Ablea,  150 000 195 000 Con ,ouestes de acooclicibrxnniento cleb,Otarnente 
R7pet, AlqcxYcfn,Tabras-riernaczem b - 78 93 23400 27 900 orrntaats serla pos(6/e clesplazar /05 careones 
Materia( pctra 2cutcfros, t4o,fos c I f / 4 •. 3 300 4 200 me.d/ante oonuoye_s. 

F17/027  6 0 2  757 nzwa ' ,,I f 76 700 227 100 

Richard Muther y Asociados — 240 

Fig. 9.5. — La Tabla Simple de Recorridos se utiliza para analizar el flujo de productos entre dos sectores. Se enumeran los diferentes productos (o materiales) y se registran; se anotan 
sus caracteristicas. En el ejemplo expuesto, los articulos se dividen en tres clases (que corresponden a tres tipos de articulos analogos). En la parte inferior de la tabla se indican los 
movimientos totales de cada clase. La intensidad de recorrido se mide en paletas y la intensidad x distancia en paletas-metros. Si bien los cartones constituyen el producto esencial de 

nuestro ejemplo, los demas productos no deben despreciarse (si queremos encontrar una sulucian practica). 



Fabrica . lthk,r Motcihilas .5 A. 	Proyecto: EX/wits/nil Dpirt4rwitoria 
ENTRADAS — SALIDAS 	 Por 	 Ayudado por• 

Sector: Dapr.2..iafrorviEr.) cie,  44r471.--rdoS 	4orrix7ellor'nr•tc, 	 Fecha: 	 5 	de . 	7 Hoja .  

LLEGADA ....0... 

OPERACION 
0 SECTOR 

SALIDA m--0- 

DESCRIPCION DE PRODUCTOS C A N T I DA D POR ham 

De a 

Cantidad por Aoysz DESCRIPCION PRODUCTO 
0 MATERIAL 

Unidad Media Maximo Unidad Media Maximo 

Pieza /05-o 1200 .  Convoy Secaclo• Convoy Barn Pieaz 1050 120o &mai& startcra 
0 Esbante /0 12 Secado- Quo-nacre/pas Seeczdzi- Estante /0 /2 Esinalte es-peekzi 0 

3 ? dairz 8 t / Bana pttetalrz .7Cornos -ono- p/frztuna Lb_ ja 8 1/ Commas con estarttes 
• 1.6.0" 1 ./IlmacErtz VW ,  Ain* I,H,IE /1.11,raccizI/M?jes Juega i Utiles relimicos,usacZos 

Prvc7c/cclo;7 gas Sto s Vczlifutcz de 2tas 

7 

9 

13 
14 

11 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

NOTAR 	el 	'r..• 	• 	- 	ii-.. t!. 	 •.• 	•- 	.. 	.- 	• 	a 	-,.. 	• •..,.. 	99 	• 	ed. 	 91-. 	.99 	-.• 

(1) 	Utzles tg*?.iniens - so cambia tiricz prrrttk- -7r7 pnt. hoer 
rcstr2c716:7/2'n 4,  spocie71 ' 	- 1/6" 	p 	r7r2c7a 	4,,,,t-r7.-il-c,  ____A©._ 	 .90 	/-)fe2r7s 

Richard Muther y Asociados — 140 

F'g. 9.6.— La Tabla Combinada de Llegadas-Salidas indica los movimientos •1Iegada" y •salida• de un sector. A la izquierda aparecen enumerados todos los productos que entran en el sector 
y a la derecha todos los que salen. La Tabla indica las cantidades y el estado de los productos, asi como los cambios de estado ("esmalte seta ,,  que se transforma en “esmalte”). Una tabla 
de este tipo no descuida ni los desplazamientos insignificantes (como los de los dtiles termicos) que, si no se tuvieran en cuenta, harian que tan solo lograramos un mediocre planteamiento. 
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tenciones. Para ello nos apoyamos en un analisis de las manutenciones correspondiente a la Fase II. 
Las tecnicas de este analisis suelen ser menos de tallistas que las que utilizaremos en el curso de 
la Fase III siguiente. Sin embargo, en caso de necesidad, hay que estudiar a fondo los detalles : 
asi, se preve un puente-grua como sistema general de manutencion y se observa que sus desplaza-
mientos influyen basicamente en el planteamiento, debe examinarse su potencia, sus dimensiones, 
su velocidad y, de una forma general, sus caracteristicas de utilizacion antes de tomar una decisiOn 
sobre el Plan General de Manutenciones y, por consiguiente, sobre el Planteamiento General. 

Siguiendo las directrices de Ia SLP, hemos aproximado las zonas mas intimamente relacionadas 
entre si. Esto nos da un planteamiento : el Diagrama Relacional de Espacios. Incluso en el caso de 
que solo hayamos hecho el planteamiento de una forma aproximada y provisional, se llevan las dis-
tancias a este Diagrama ; es deck-, el Diagrama Relacional de Espacios determina las disposiciones 
reales y las distancias entre las diferentes actividades. Ademas, ahora nos es posible poner a pun-
to un analisis de las manutenciones basado en las intensidades y en las distancias de cada recorri-
do. Una vez conocidos estos datos, nos sera generalmente Iposible determinar los tiempos operatorios 
para los diversos dispositivos de manutencion y, por consiguiente, estimar los costes. 

Basandonos en estos datos tenemos que decidir el sistema de manutencion que utilizaremos. 
Para ello podemos establecer un esquema general que nos muestre como estan relacionados los di-
ferentes desplazamientos de los productos desde un punto de vista geografico y fisico. Cabe recordar 
que cuando hablabamos de la preparaciOn de los Diagramas de Recorrido y de Espacios acepta-
bamos la hip6tesis de que los materiales se desplazaban siempre, desde un punto de origen hasta 
un punto de destino, siguiendo el camino mas corto. Ahora, sin embargo, hay que acabar de con-
cretar esta hipotesis y podemos darnos cuenta de que el camino mas corto no es siempre el mas 
practico. 

Fundamentalmente los materiales pueden desplazarse siguiendo tres organizaciones diferentes : 
1, directa ; 2, canalizada y 3, centralizada (fig. 9.4). 

La via directa es la Unica que se basa en nuestra hipotesis segtin la cual los productos utili-
zan el camino mas corto. Cuando se utiliza alguno de los otros sistemas, por ejemplo el de la via 
canalizada en un convoy aereo, el Diagrama Relacional de Espacios puede quedar modificado ra-
dicalinente y viceversa. 

Estos tres grandes sistemas de comunicaciOn entre las zonas o Departamentos pueden combi-
narse con diferentes sistemas de manutenciones en el interior de cada zona o Departamento. 

De la misma manera que 'habiamos analizado el Recorrido de los Productos con la ayuda de 
diferentes tecnicas a base de seguir la .posicion sobre la curva P-0, tenemos ahora a nuestra dis-
posici6n varios modos de proceder al analisis de las manutenciones. 

Cuando nos encontramos en presencia de uno o algunos productos solamente (o grupos de pro-
ductos) podemos utilizar la Tabla de Recorrido operatorio (fig. 11.2), que sigue al producto a tra-
des del proceso. Pero este metodo nos ocupa mucho tiempo cuando se trata de muchos productos 
con procesos diferentes. En este caso suele utilizarse otro graft() (1) (fig. 9.5) que no sigue el pro-
ceso de fabricacion sino los desplazamientos sobre cada itinerario: de A a B sobre una Tabla ; de 
A a C sobre otra y asi sucesivamente. 

Cuando nos encontramos en el caso de muchos productos y muchos caminos, suele utilizarse 
la Tabla Combinada (fig. 9.6). En este caso los datos se refieren a todo lo que entra o sale de cada 
zona. 

En cualquiera de los casos, y cualquiera que sea el modo de recoger los indicios necesarios, 
hay que tener en cuenta simultaneamente la intensidad de recorrido y las distancias recorridas. La 

(1) La Tabla Simple de Recorridos. 



0) "II q I 
0 
o 

cn 
a) =r de 	1 000 a 99 999 unid. diarias 

>, 100 000 a 999 999 
cu 
0- 	rnas de 1 000 000 de (/)  

Cartones 
Productos de servic. 
Sacos 
Toneles 

77.77 Prod. de gran valor 

Fi 	.7.— La intensidad de recorrido trazada directamente sobre el Diagrama Relacional de Espacios por clases de productos. El anali- 
sis in icado proviene de un estudio que tiene en cuenta is relation de as manutenciones con los equipos y los embalajes de una 

empresa que fabrica somniferos. En el grabado no hemos indicado los materiales que circulan a traves de tuberias. 



Fabrica• 	 Proyecto• Annliorion taPervs 
VALORACION DE LOS EQUIPOS 	 Por: 	 Ayudado por 

DE MANUTENCION 	 Fecha 	 Hoja 	 de 
ManutenciOn a estudiar: Tn. -7.s/ce-ric rd5 l',7rh,2‘7,-7 tiara'," pi r0r/40 hracfa of 

fiete/e7/7/7/1/1 C477;1 Plbricract69 
Solution A: 	Pt./(7./7/ig -  rire.lcz 
Solucion B 	(-/' '.<5,S•  
SoluciOn C 	6 t-tc7s., - Prirtico 
SoluciOn D: 
SoluciOn E: 

OBJETIVOS: Lo que se desea de todo equipo de manutenciOn 

El sistema: I 

Important. 
para el 

pro1ectu 
B 

SOLUCIONES 

C D Obje Sobre 
tivo objet. 

MOVIMIENTO 
— Desplaza los 

productos 

a. 	Libremente? 

8 
,/ /7 /Z g /z g /2 

b. Hacia un sitio adecuado? 0- e /5- E ,.r 0 .5" 
c .  

RELACION 
DIRECTA 

— Desplaza los 
2 	productos 

Sin transferencias? - 
Directamente desde el punto de utilizacion? 4 2 a 7 z / a 

C. 	Sin demoras mit:tiles? 
d •  

CONVENIENCIA 
— Permite 

tiempos 
minimos 

Para cargar? 

Para descargar? 

C. Para el retorno en vacio? 3 9 /2 0 3 9 /2 
d. Para &z siraeronizacicirt de las opeicaecatzes? 2 L.-  6 5 4,  o .z 

SEGURIDAD 
Y CALIDAD 

a. 

a. 	Protege a los productos de choques y rozamientos? 

—b. Protege a las materias de la contaminacion? 
C. 	Evita peligros al personal y a la instalaciOn? i-  T /o C o 0 6- 1 
d .  

ESPACIO 

Realiza 	la 
5 	operaciOn 

a. 	Sin tener que ocuparse del espacio? 2 0 2 9 8 a 21 
b. Sin posibilidad destrucci6n de personal, maquinas, etc.? 0 / 0 / 4/ 0 
C. 

ACTIVIDADES 
COMBI- 
NADAS 

— Permite que 
el equipo 
puede utili- 

6 	zarse como 

Tabla de trabajo o sopor e? 
Elemento de ordenaciOn de stocks? 

1 
C. Elemento de control? 
d. 	Medidor de la marcha del taller? 

e. 

ELASTICIDAD 

Puede maniobrar con diferentes materiales? 

io 

,f' ,4 20 4 /5 4 As- 
Puede cambiar de sitio y de actividad? 
Puede adaptarse a cambios de peso, volumen? 6 I e /6 E /5 I /c1 

d• I 

AYUDA 
A LA PRO- 
DUCCION 

— Guarda los 
productos 

8. 

En orden? 

,..4-- 

I 
Sin perdida posible? 

C. 	Segun la cadencia prevista? - 
d. 	Sin Ilamar la atencion de los obreros? 3 ,z-  6 c/ 0 e../ o 

Permitiendo un facil control? - 
Dejandolos a la disposiciOn inmediata de los obreros? 2 	

1 

a if5 Z 4' 0 2I 
g I 

ECONOM1AS 
—Opera 6pti- 

9 	respecto 

a 	A los obreros? ' 

4.5-  

.5- 	I t-  /.5.  0 5 0 
b. 	Al mantenimiento? /o /0  9- 35 4-  30 

. 

C. 	Al consumo de energia? Imamente 
lo 

d I I 
AMORTIZA 

CIONES 
io. 	— Ti ene 

Valores optimos de amortizaciOn? 

8 
9 o x . 5,  /c1 Az 

Salidas de fondos razonables? se 0 ,,,, A, .414 .2 
C• 

OTROS 
ASPECTOS / / 

I 1 

TOTAL /‘ 0 45-6 	/2 9 

NOTAS/OTRAS SOLUCIONES SUGERIDAS: 

Richard Muther y Asociados_ 202 

Fig. 9.8. — El impreso indicado sirve para seleccionar el equipo de manutenciOn que se considere mejor. En el ejemplo se not ofrecen 
tres soluciones de manutenciOn con ocasi6n de la ampliacion de un taller de construcciOn de pequefias embarcaciones. La descomposi-
cion en factores es valida en cualquier proyecto; sin embargo, para cads proyecto particular, as valora la importancia de los objetivos 
y se califican las soluciones segun las letras que ya conocemos. Una vez Ileno el impreso, las tetras se convierten en cifras (fig. 10.4) 
y se multiplican por la importancia de los sobreobjetivos. Los resultados totales indican los valores ponderados pars cads soluciOn. 
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figura 9.7 nos muestra coma se pueden representar las diferentes intensidades de recorrido sobre 
el Diagrama Relacional de Espacios. 

Para cada tipo de organizacion (directa, canalizada, centralizada) tenemos que encontrar el me-
jor metodo de manuteneion, asi como el tipo de material y el elemento de transporte que mejor se 
adapte (contenedor). Para cada metodo tenemos que establecer los tiempos operatorios, el coste y las 
inversiones necesarias. Asimismo sera Util prever una combinaciOn de metodos y una division co-
rrelativa de los productos en grupos o en categorias. Despues cada metodo seleccionado sera corn-
parado con los otros teniendo en cuenta los tiempos, los costes y las inversiones, y escogeremos el 
que mas convenga. 

Cuando queremos empezar a elegir los tipos de materiales, nos encontramos ante una enorme 
gama de posibilidades. Para proceder a una elecciOn, podemos utilizar el impreso de la figura 9.8, 
que nos servird como criba y como media para seleccionar el tipo de equipo general. Probablemen-
te a esta selecciOn seguird un analisis mas especifico y mas detallado. 

Una vez llegados a este punto, la soluciOn definitiva que elegiremos depende solamente del me-
todo general de manutenciones entre zonas y departamentos. En el curso de la Fase III del Plan-
teamiento Detallado se procede a los mismos analisis que antes (pero que serail mas detallados y 
se limitaran a zonas mas restringidas); en lugar de analizar los itinerarios entre los Departamentos, 
se analizaran los itinerarios entre las distintas maquinas. 

OTROS FACTORES DE INFLUENCIA 

La disposiciOn de los equipos y de las zonas de almacenaje es un problema basic° de todo pro-
yecto de planteamiento de almacenes ; y este problema tambien tiene cierta importancia en todos 
los planteamientos de fabricas, oficinas o depositos. De hecho, el almacenaje de los materiales, de 
los suministros, del material de oficina y de otros factores, suelen figurar generalmente en todo pro-
yecto de planteamiento como Factores de Influencia (incluso en muchos casos en los que se habla 
de cuesti ones sin importancia). 

Hay una cantidad enorme de metodos de ordenacion y de instalacion. Es posible que al de-
terminar las necesidades de espacio hayamos intuido el modo de prever el almacenaje ; sin em-
bargo, es preferible que ahora volvamos anis y reexaminemos nuestra idea teniendo en cuenta 
nuestro Diagrama Relacional de Espacios y los otros Factores de Influencia ; al hacer esto, tene-
mos que tener presente que (contrariamente a lo que.muchos veces debe hacerse) los almacenes son 
las zonas mas facilmente sacrificadas y restringidas cuando se tiene escasez de superficie al efectuar 
un Planteamiento nuevo. 

El tercer elemento enumerado en la lista se refiere a los datos sobre la situation o la vecindad. 
Indudablemente las zonas que rodean a la empresa tienen una gran influencia en el planteamiento 
que se va a efectuar ; factores tales como la in clinacion del terreno, los vientos dominantes, la 
orientaciOn de las fachadas hacia el Norte o hacia el Sur, etc., son condiciones naturales que 
influyen en la disposicion de los espacios. Las condiciones artificiales creadas por el hombre (como 
los humos y olores de empresas vecinas, las vias ferreas o fluviales adyacentes, los caminos usados 
por el public°, asi como la influencia sobre las viviendas y las fabricas vecinas de nuestros propios 
ruidos, olores, etc.) tambien tienen influencia sobre el planteamiento. En el mismo interior de la 
fabrica estos problemas se traducen en la dispersion de materiales peligrosos, en la protection con-
tra las corrientes de aire, contra el deslumbramiento que puedan causar los •uestos de soldadura, 
contra las vibraciones, etc. Estos distintos elementos deben ser tomados en consideraciOn, identifi-
cados e integrados en el momento de adaptar los espacios. 
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CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES.— ORIENTACIONES 

Hay que utilizar edifidios para usos multiples o generales  cuando se pueden con-
siderar como importantes los siguientes puntos: 

Coste inicial. 
Rapidez en pasar del planteamiento a la producci6n. 
Probabilidad de yenta ulterior del edificio por razones como: conveniencia, em-

plazamiento mejor, expropiaciOn, etc. 
Gran frecuencia de cambios en: los productos y materiales, las maquinas y los 

equipos, los procedimientos o metodos, el volumen de producciOn y los re-
sultados. 

Utilizar una construcciOn de una sola planta  (comprendiendo eventualmente balco-
nes y sOtanos) en caso de que: 

El producto sea pesado o molesto de transportar. 
El peso de los equipos constituya una carga muy pesada para el piso. 
Se precisen grandes espacios para el traslado del material. 
El terreno sea barato. 
Haya terreno disponible para ulteriores expansiones. 
El producto no pueda adaptarse a los tipos de manutenciOn basados en su peso. 
El tiempo de construcciOn sea limitado. 
Se prevean frecuentes cambios en los planteamientos. 

Utilizar un edificio relativamente cuadrado  cuando hay: 
Frecuentes cambios en los productos, en los procesos o en los planteamientos. 
Restricciones respecto a los materiales de construcciOn y a su econornia. 

Utilizar otras formas o edificios separados  en caso de que: 
Haya dificultades de terreno o Ia propiedad tenga formas raras. 
Las operaciones provoquen polvos, olores, ruidos o vibraciones. 
Exista riesgo de incendio o de explosiones. 
No se trate de edificios de producciOn. 

Utilizar un s6tano  en caso de poder lograr: 
Un techo suficientemente alto, una buena ventilaciOn, cimientos sOlidos, sufi-

ciente claridad, muros protegidos de Ia humedad y seguridad respecto a las 
inundaciones. 

Utilizar altillos  para las situaciones clasicas siguientes: 
Montajes ligeros sobre la cadena situada en Ia planta baja. 
Montaje, con cimientos, para las maquinas pesadas instaladas en Ia planta baja. 
Operaciones de tratamiento con mecanizaciOn y montaje de elementos pesados 

en la parte inferior. 
Actividades auxiliares: oficinas de producciOn, almacenes, vestuarios, lavabos, 

servicios, etc. 
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ConducciOn y mantenimiento de las partes altas de las maquinas de gran altura. 
Almacenaje de productos liquidos o a granel y de superficies en preparaciOn 

(mezclas, envejecimientos, etc.). 

No hay que utilizar ventanas  (en general) en los casos siguientes: 
Fabrica subterranea. 
Cuando el trabajo se resiente de las variaciones de luz, humedad y temperatura. 
Cuando la operaciOn es afectada por la salinidad, el polvo y la contaminaciOn. 
Si a los trabajadores les puede distraer el ruido exterior. 
Si la luz artificial y la energia son baratas. 
Si no hay necesidad de mirar al exterior. 
Si las ventanas pueden ensuciarse facilmente. 

Utilizar, siempre que sea posible, suelos con las siguientes caracteristicas:  
Los suelos de los diferentes edificios a los mismos niveles. 
Con suficiente resistencia como para soportar maquinas y equipos. 
Construidos con materiales lo mas baratos posible. 
EconOmicos de instalar. 
Rapidamente utilizables despues de su instalaciOn. 
Faciles de reparar, guitar y reemplazar. 
Resistentes al choque, al calor, a las vibraciones y a la abrasiOn. 
Silenciosos, insonoros, no resbaladizos, agradables a la vista y compuestos de 

diferentes colores adecuados. 
Insensibles a los cambios de temperatura y de humedad, a los acidos, bases, 

aceites, sales, disolventes y agua. 
Inodoros e higienicos. 
Suficientemente elasticos para amortiguar las posibles caidas de objetos y dar 

sensaciOn de ligereza al ser pisado. 
Permitiendo fijar facilmente las maquinas y los equipos. 
Disipando la electricidad estatica y evitando las chispas. 
Faciles de limpiar. 

Utilizar, a ser posible, techos y cubiertas con las siguientes caracteristicas: 
Espacios libres en sentido vertical para: 

maquinas-herramientas; 
equipos particulares de producciOn (hornos, etc.); 
equipos de manutenciOn (grOas, convoyes, etc.); 
vias de circulaciOn elevadas; 
extintores de aspersiOn de agua; 
distribuciOn electrica; 
sistema de ventilaciOn y de calentamiento; 
circulaciOn de aire; 
lavabos, retretes, almacenes instalados en altillos, etc. 

Refuerzos para los materiales que acabamos de mencionar. 
Luz: claridad superior independientemente de los muros o de los planes de 

ampliaciOn. 
Falsos techos: acumulaciOn y choque de polvo, apariencia. 

Fig. 9.9.— Guia general de las caracteristicas de los edificios industriales. 
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Un aspecto que presenta bastante similitud con el anterior es el de las caracteristicas de los 
edificios. Los principales elementos a tener en cuenta en este aspecto son: la altura de las naves, 
la carga que debe resistir.el-piso, la distancia entre las columnas, los tipos de ventanas, los muros 
y las puertas. Cuando se parte de una estructura preexistente todos estos aspectos ya estan deter-
minados de salida, pero, incluso en este caso, es posible cambiar ciertas caracteristicas. Los conse-
jos de un arquitecto competente pueden, en este caso, ser de gran importancia (sobre todo si no se 
dispone de los pianos originales de los edificios). 

En este volumen nos resultaria demasiado extenso dedicarnos a indicar las caracteristicas de 
los edificios que se consideran Optimas para los diversos tipos de planteamiento ; sin embargo, en 
la figura 9.9 mostramos una gula que puede ser util para las ,fabricas y para las oficinas. 

Uno de los puntos mas importantes en la consideration de las caracteristicas de los edificios y 
de los locales consiste en proceder a una disposiciOn modular, en cuyo caso se puede economizar 
el terreno, el coste de construccion, etc., pues la utilizaciOn de mOdulos presenta las siguientes ven-
tajas: 

Planificacion de los recorridos y de las salidas. 
Regularidad en las fachadas o en las alineaciones de columnas, de muros, etc. 
ReducciOn de los costes y de los tiempos de instalaciOn de las principales redes de servicios. 
Facilidad de preparacion, de construcciOn y de instalacicin del planteamiento. 
Facilidad de expansiOn lOgica y de redisposiciOn ulterior. 
Mayor economia en los servicios de mantenimiento y reparation. 

Hay que admitir que la utilization de un modulo puede dar lugar a un coste initial mucho ma-
yor ; no obstante, las ventajas que de ello resultan (cara a la construcciOn, al mantenimiento, a la 
instalaciOn de los Servicios generales y anexos, a los equipos y a la integration de los locales y de 
las zonas de actividad) superan en mucho a los inconvenientes. 

Sea como fuere, el caso es que nosotros debemos tener en cuenta todas estas caracteristicas al 
efectuar el proyecto del planteamiento. Naturalmente, en el caso de tratarse ,de construcciones nue-
vas hay que ir consultando al arquitecto a medida que se vaya efectuando el analisis y se vaya pro-
cediendo a establecer el plan general (incluso en el caso de que no haya sido este mismo arquitecto 
el que haya efectuado los pianos iniciales del edificio). 

Refiriendonos todavia al tema de los edificios hay que advertir que debemos poner una aten-
diem especial en todas las cuestiones referentes al mantenimiento (1), porque este aspecto va cre-
ciendo en importancia a medida que la industria se va automatizando : hay que reservar espacio 
suficiente para los servicios de mantenimiento y de reparaciones ; ademas, el personal correspon-
diente a estos servicios debe iener un facil acceso (teniendo en cuenta que pueden ir equipados 
con Utiles y herramientas de un cierto volumen) a las instalaciones que debemos situar. Cuando pa-
semos a la fase detallada del planteamiento, ello implicard un facil acceso a las maquinas y a los 
equipos individuales. 

Las necesidades del personal comprenden los problemas siguientes : shay que centralizar o 
descentralizar las entradas, los vestuarios y las cantinas?, y los lavabos ,hay que situarlos en la 
planta baja, en el entresuelo o en el sOtano? Los aspectos referentes a la seguridad, comunicaciones 
y circulaciOn del personal deben ser considerados y reformados a medida que el proyecto va toman-
do forma. Para resaltar la importancia de este factor digamos que incluso el servicio de guardias y 
el factor prestigio pueden dar lugar a que modifiquemos el planteamiento. 

(1) La palabra «mantenimiento» la hemos puesto intencionadamente. Abarca la conservation, las repa-
raciones y, de un modo general, todos los servicios encargados de «mantener en condiciones» el potential ma-
terial de la empresa. (N. del T.) 
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Otro factor importante es el que se refiere a los procesos de fabrication y a los controles. Asi, 
por ejemplo, una buena disposition de los espacios puede perder todas sus ventajas si, en la prac-
tica, los procesos operatorios no pueden adaptarse a ella. Por otro lado, la Ordenacion y el 
Control, la disposiciOn de los stocks, el Planning, el control de la calidad, los procesos de contabi-
lidad, la revision de los recibos y de los creditos y una gran cantidad de aspectos tanto productivos 
como administrativos adquieren gran importancia al querer poner en marcha un planteamiento efi-
caz. Asi, por ejemplo, el planteamiento correspondiente a la figura 3.5 solo puede funcionar de una 
manera: los productos (que son objetos que se encargan diariamente) se desplazan lentamente y se 
procede a un agrupamiento, despues los productos se desplazan rapidamente hasta llegar a los stocks 
en el almacen de «productos acabados» ; para poner en marcha un planteamiento de este tipo he-
mos tenido que establecer buenos controles en la fabrica ; ademas, para estimular a los obreros que 
trabajan en los productos de desplazamiento rapid°, hemos tenido que prever un sistema de con-
tabilidad y control individuales. 

Es facil que los analistas (y, en particular, los ingenieros) pasen por alto los procesos operato-
rios, cuando en realidad estos procesos juegan uno de los papeles mas importantes en la preparation 
del planteamiento ; y, muchas veces, tenemos que volver atras por habernos olvidado de alguno 
de ellos. 

LIMITACIONES DE ORDEN PRACTICO 

A medida que vamos trabajando con los diferentes Factores de Influencia se nos van ocurrien-
do varias ideas para redisponer nuestro espacio ; sin embargo, cada una de estas ideas debe ser 
confrontada con sus propias limitaciones practicas. Por ejemplo: •pudiera ser que hubieramos pro-
yectado instalar un transporte interior altamente automatizado y sincronizado pero que, a la hora 
de la verdad, las limitaciones practicas prohibiesen su implantation (debido a la poca rentabilidad 
de la inversion, a la excesiva dependencia de un finico tipo de instalacion, a las obstrucciones que 
causarian en el recorrido, etc.). 

Para cada idea que se nos ocurra existird una serie de limitaciones practicas con las cuales de-
bemos enfrentarnos ; sopesaremos, entonces, todos los pros y los contras para abandonar las posi-
bilidades mediocres y no quedarnos mas que con las ideas realmente aceptables ; y estas ideas, cada 
una de las cuales suponemos que (lard lugar a una mejora en nuestro planteamiento, son las que 
incluiremos en nuestro Diagrama. Fundamentalmente, pues, lo que hacemos no es mas que una 
confro•tacion entre todos los Factores a tener en cuenta. 

A medida que vayamos integrando las diferentes ideas tenemos que it dibujando o fotografian-
do las diferentes soluciones elegidas y, al final, nos encontraremos tan solo ante un ntimero limitado 
de alternativas. Hay que admitir que seria Taro que llegaramos a una finica solucion ,perfectamente 
evidente ; corrientemente nos encontraremos ante seis u ocho soluciones posibles ; si nos encontra-
mos ante un ntimero menor, ello significa que no hemos acabado de explorar todos los Factores de 
Influencia ni todas las limitaciones ; es decir, que todavia no estamos en condiciones de pasar a la 
fase siguiente del SLP. 

De todas maneras, incluyendo los factores indicados en el Diagrama Relacional de Espacios 
y eliminando todas las ideas impracticables, encontraremos finalmente de dos a cinco Iproyectos 
posibles designados con el nombre de Proyecto X, Proyecto Y y Proyecto Z (siguiendo el modo 
de operar de la PRPI). Cada una de estas soluciones sera viable y el problema siguiente consistird 
en decidir cual de ellas adoptarernos. En el capitulo siguiente indicaremos como se pueden medir 
los valores relativos de estos diferentes proyectos. 





10 	ELECCION DEL PLANTEAMIENTO 

Hasta ahora hemos ido siguiendo el SLP hasta que hemos llegado a encontrarnos con un mi-
mero relativamente pequefio de planteamientos posibles bajo la forma de proyectos bastante pre-
cisos ; alguno de estos proyectos puede ser satisfactorio y puede funcionar ; sin embargo, cada 
uno de ellos presenta una serie de ventajas y de inconvenientes. Nuestro problema consiste ahora 
en elegir el planteamiento. 

Hay muchas maneras de llegar a la eleccion del planteamiento, pero, en la practica, se usan 
esencialmente tres de ellas: 

Comparacion de las ventajas y de los inconvenientes. 
Analisis de los Factores o criterios. 
ComparaciOn de los costes y justificacion. 

UNA REPRESENTACION CLARA 

Antes de proceder a una eleccion es necesario representar cada una de las soluciones de una 
forma clara. Habitualmente esta representacion clara no consiste mas que en presentar de una ma-
nera mas refinada los diferentes planes ; y es lOgico que asi se haga porque debemos persuadir-
nos de que, entre las personas invitadas a participar en la seleccion, no todas estan familiarizadas 
con las hineas, los simbolos, las Unidades de Superficie y otros signos utilizados en la prepara-
ciOn; los modelos y las maquetas, por ejemplo, nos deben mostrar perfectamente los arreglos y las 
disposiciones proyectadas. Al llegar a este punto es, pues, preferible efectuar maquetas y reproduc-
ciones en colores dejando a un lado las hojas cuadriculadas de nuestros primeros esbozos. 

En la figura 10.1 podemos ver dos ejemplos de sustituciOn de Unidades de Superficie por 
maquetas (lo cual siempre es mas clarividente). Cualesquiera que sean los materiales utilizados, 
el fin esencial que perseguimos es el de encontrarnos en presencia de maquetas y de planos que 
sean faciles de comprender y de comparar. 
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Fig. 10.1. —Solucion G. 

Antes de valorar los diferentes planteamientos posibles hemos de tener a nuestra disposicion reproducciones de los diferentes pianos. 
En a), las Unidades utilizadas en la primera etapa del planning han sido reemplazadas por hojas de plastico para proceder a la valora-
ciOn final de las cinco soluciones; de este modo podemos tener una vision clara de lo que hemos previsto y, al mismo tiempo, ello per-
mite una buena comprensi6n a las personas que tengan que dar su consejo o su aprobacion. Las diferentes soluciones de este proyecto 
(que abarcan ma's de 100 000 mil fueron situadas directamente sobre el piano de emplazamientos y, luego, fueron fotografiadas. La valo-
raciOn se hizo a partir de las fotos y, en todo instante, las reproducciones detalladas estuvieron disponibles para un estudio mas avan-
zado. En la fotografia b) se muestra una de las tres soluciones pare un Departamento en forma de Unidades de carton (y en colores). 
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PulverizaciOn 

(con el nuevo edificio) 

— JO 

PulverizaciOn (durante la construction) 

recorrido de los productos 

SoluciOn C 	 AmpliaciOn del edificio 
Anadir un horno 

SoluciOn B 
AmpliaciOn del edificio 

Anadir dos hornos 
Equipos dobles 

SoluciOn A 
AmpliaciOn del edificio 

Anadir un horno 

Equipos dobles de Ban° y DesecaciOn 

Etapa 1. Derribar una parte del altillo (piso y muro). 
2. Quitar el horno num. 4 y construir un horno continuo. 
3. Desplazar una serie de desecadores. 
4. Empezar las operaciones con dos equipos y el horno continuo. 
5. Instalar el pulverizador entre el horno viejo y el nuevo. 
6. Reconstruir la parte antigua del edificio. 
7. Trasladar el Departamento de pulverizaciOn al nuevo edificio; extender y ampliar 

las partes de la Cadena y del Rano y utilizar el espacio de debajo del altillo 
para el embalaje. 

Ventajas de este planteamiento: 
1.• Poder utilizar el nuevo edificio de la forma mas eficaz posible (incluyendo en 

ello la utilizaciOn del horno). 
Economia en el proceso de calentamiento y en la cadena (mas corta). 
Cambios posibles para el futuro y expansi6n posible cars a los Banos. 
ReconversiOn facil en un solo equipo en caso de necesidad. 
Sitio para los stocks. 
Crecimientos reducidos al minimo. 

Inconvenientes: 
Derribar una parte del altillo (1000 ptas.). 
Quitar el horno num. 4. 
Replanteamiento del departamento de pulverizacion tins vez acabado el nuevo 
edificio (2500 ptas.). 
Situar de nuevo una serie de desecadores verticales (1200 ptas.). 

Etapa 5. Planteamiento.  

Fig. 10.2. — El hecho de valorar las soluciones de planteamiento enumerando las ventajas y los inconvenientes constituye una forma 
sencilla (y, a menudo, muy eficaz) de seleccionar los mejores planteamientos (sobre todo al principio del proceso). 



VENTAJAS 

Proyecto A — Recepc. por la parte post. 
CirculaciOn directa. 

Proyecto B — RecepciOn por un lado. 
CirculaciOn en ocho. 

1. UtilizaciOn 	posible 	del 	sOtano 	para 
los stocks de materias primas._A- 

1. El 	utillaje 	esta 	cerca 	de 	Ia 	oficina 
de PreparaciOn 

2. Recepci6n posible por ferrocarril_l  Mayoria obreros cerca parking 	I- 

 UtilizaciOn 	de 	las 	oficinas 	de taller 
actuales sin interrupciOn 	0 

3. La 	ampliaciOn 	para 	el 	nuevo 	pro- 
ceso sera 
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La experiencia nos enseria que cada proyecto debe numerarse claramente y que, para ello, 
es mejor utilizar las letras A, B y C en lugar de cifras (que podria parecernos que implicasen una 
cierta preferencia). Por otro lado, un tftulo o una descripciOn sumaria de cada proyecto (en ca-
racteres suficientemente pequefios como para poder figurar en los proyectos y en las hojas de va-
loracion) permitird evitar confusiones y referencias excesivamente frecuentes de identificaciOn du- 
rante y despues de las apreciaciones. 

Tambien debemos tener cuidado en representar nuestro proyecto tal y como debe ser y no 
enzarzarnos en discusiones sobre proyectos que no sean los que tenemos ante nosotros (lo cual ha-
ria disminuir la precision de nuestra apreciacion y nos harfa perder mucho tiempo). 

Ello no significa, sin embargo, que no podamos referirnos a otros proyectos pues, en reali-
dad, a medida que vayamos apreciando las diferentes soluciones, pueden aparecer ideas nuevas 
que, al termino de este period°, acaben por conducirnos hacia una combinacion de dos solucio-
nes o 'hada una solucion modificada (que es la que muchas veces acaba siendo adoptada); en 
este caso seria necesario hacer nuevos pianos o efectuar de nuevo el proyecto, ya que tan solo de-
ben discutirse planes exactos. 

Fig. 10.3.— Se puede utilizar una escala de valores para cotizar la lista de las ventajas y los inconvenientes. En el ejemplo hemos 
efectuado la valoraciOn mediante vocales, y los inconvenientes han sido valorados mediante una vocal negativa. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES 

El metodo mas facil de apreciacion es, probablemente, el que consiste en confrontar las ven-
tajas y los inconvenientes ; sin embargo, hemos de confesar que es el metodo menos preciso. Por 
estas razones es por lo que se usa principalmente para la apreciaciOn preliminar de las ideas mas 
generates o bien, en el curso de las fases I y II, cuando las informaciones no son todavfa lo su- 
ficientemente exactas o cuando no estan disponibles. 

El sistema consiste •simplemente en enumerar, en una serie de columnas o de hojas, las 
ventajas y los inconvenientes ; con la comparaci6n de ambos aspectos se obtienen resultados enor-
memente eficaces y rapidos. En la figura 10.2 podemos ver un ejemplo de aplicacion de este 
sistema. 

Para ordenar esta confrontaciOn se enumera cada una de las ventajas y de los inconvenien-
tes (fig. 10.3) y para su valoracion se suelen usar las mismas vocales que en el procedimiento 
anterior pero con una escala numerica de valores (fig. 10.4). 
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VALORES Y CONVENIOS REFERENTES A LAS ACOTACIONES 

AcotaciOn 
vocales Significacion 

Valor 
numeric° 

A 	1  A 	Casi perfecto (Excelente) 	 4 
1 

E  Especialmente bueno (Muy bueno) 	 3 ..... 
I 	 Importantes resultados obtenidos (Bueno) 	 2 

0 	(.7 	Resultados ordinarios (Mediano) 	 1 

U 	 Resultados sin importancia (Mediocre) 	 1 
1 	0 

.̀..l) 	 Imposible 

Fig. 10.4.— Tabla para la transformation de letras a valores numericos. A equivale a 4 (como en la escala del numero de trazos para 
el Dlagrama de Relaciones). Este tipo de acotaciOn permite establecer una diferencia del 25 % entre las diferentes letras y del 12 % 
en caso de utilizar los signos menos. Aunque las letras sean posteriormente convertidas en cifras, es preferible la evaluaciOn mediante 
letras, porque las anotaciones4somericas implicarian gran precision y es muy fecil que (antes de terminar las acotaciones) tengamos 

la tentaci6n de escribir las cifras y determinar los valores de los proyectos. 

ANALISIS DE LOS FACTORES 

Cada planteamiento tiene unos costes que no pueden medirse en pesetas y, por consiguien-
te, la comparacion analitica de los costes economicos de los diferentes planteamientos puede ser 
que no nos Ileve a ninguna parte (a no ser que alguno de los proyectos tenga ventajas financieras 
decisivas sobre los otros). Ello nos deja entrever que el mejor metodo de apreciacion de las di-
ferentes soluciones sera, entonces, el del Analisis de los Factores. 

La apreciaci6n de las diferentes soluciones mediante el Analisis de los Factores consiste 
en dividir el problema en elementos constitutivos y analizarlos separada y detalladamente. Este 
metodo, mas objetivo que el anterior, comprende las siguientes etapas : 

Contrastar de nuevo todos los factores que han sido considerados como importantes o 
significativos en la election del planteamiento. 
Valorar la importancia relativa de cada uno de estos factores. 
Valorar los diferentes planes desde el punto de vista de cada factor. 
Ponderar y samar todas las valoraciones y comparar asi los valores totales de los dife-
rentes planes. 

Las figuras 10.5 y 10.6 nos muestran el modo de proceder y en la figura 10.7 podemos ver un 
ejemplo. Este metodo de apreciacion es extremadamente flexible y se mantiene preciso incluso en 
el caso de que esta precisi6n se funde en una serie de juicios o de estimaciones de probabilidades. 

Las caracterfsticas que se desean en el planteamiento se descomponen en Factores o Pantos 
de vista que hay que considerar (tambien se les pueden Hamar «criterios» u «objetivos»). 

Estos Factores deben ser establecidos, a poder ser por una cola persona, despues de una dis-
cusion con las personas que tendran que aprobarnos el planteamiento y deben ser enumerados y 
definidos de un modo muy breve. Despues, antes o durante el examen de la importancia relativa 



152 
	

Planificacion y proyeccion de la empresa industrial 

Enumerar los factores, puntos de vista, criterios y objetivos 
implicados o deseados para el planteamiento. 

Identificar 	as distintas soluciones 
mediante letras 

FACTORES/PTOS. DE VISTA 

1 

Peso 
ACOTACION. BRUTAS 0 PONDERADAS COMEN- 

TARIOS A B C D E 11 
 

2 

3 

Ig 
 4 

rt 

I I k  1 I  a 111 111  11.41411A1 I 
0  

1 I I I I I I I I I I I I I I I I lAil. I IL 

TOTALES 
I 

Indicar la importancia relativa de cada factor 

Acotar cada soluciOn para cada uno de los factores en la 
esquina superior. 

Multiplicar el peso por la acotaciOn bruta para obtener 
el valor ponderado 

Totalizar todas las acotaciones ponderadas para cada proyecto 
los totales. y comparar 

Fig. 10.5. — Mecanismo del metodo de valoracien mediante el Analisis de los Factores. 
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PROCESO DE VALORACION DE LAS SOLUCIONES 
MEDIANTE EL ANALISIS DE LOS FACTORES 

1. Identificar los planes a valorar  
Escoger los planes de planteamiento que hay que valorar. 
Poner un piano o un dibujo de cada planteamiento delante de cada perso-
na que participara en la valoraciOn, de manera que cada persona corn-
prenda perfectamente el documento y pueda guardarlo mientras dure el 
proceso. 
Identificar cada plan mediante una letra (A, B, C, etc.) y una descrip-
ciOn a base de dos o tres palabras. 

2. Identificar los factores 
Establecer los factores, puntos de vista, criterios u objetivos en estudio 
o deseados para el planteamiento. 
Definir claramente los factores para la buena comprensiOn de los mis-
mos. Evitar los dobles sentidos y las palabras ambiguas. 

3. Poner a punto una hoja de observaciones  
Enumerar los factores verticalmente sobre una hoja de papel. 
Disponer horizontalmente las letras de identificaciOn de las diversas so-
luciones dejando, debajo de cada una de ellas, una columna en blanco. 
Dejar espacio para los comentarios. 

4. Determinar la importancia relativa de cada factor  
Determinar el coeficiente de importancia (o peso) de cada factor con 
relaciem a los demas. 
Indicar quien ha fijado estos coeficientes. 

5. Acotar cada factor para las diversas soluciones  
Determinar una escala de acotaciem. 
Acotar cada soluciOn con relaciem al factor en cuestiOn. 
Acotar todos los planes para un solo factor y despues pasar al siguiente. 
Situar los simbolos de acotaciOn encima de las lineas diagonales. 
Indicar quien ha efectuado estas acotaciones. 

6.  Calcular los valores ponderados y totalizar  
Transformar los simbolos en cifras y multiplicar cada uno de ellos por 
el peso. 
Totalizar, para cada soluciOn, las columnas respectivas. 
Indicar quien ha hecho estas operaciones. 
Tomar las decisiones adecuadas fundandonos en los totales. 

Fig. 10.6. — Proceso del metodo de valoracion mediante el Analisis de los Factores. 
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Fi g . 10.7. — Ejemplo de valoracion de las diferentes soluciones de planteamiento mediante el metodo del Analisis de .los Factores. 
Iiitmegen son los que corresponden a la figura 10.4. En este ejemplo parece que existe una solution mejor que las dernas, pero 
en la mayorta de los casos la soluciOn mejor no se nos aparece de un modo tan claro y es necesario efectuar un nuevo examen. 
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de cada Factor, se estableceran de nuevo las definiciones, se modificaran e incluso sera posible 
afiadir otras. 

Al establecer la lista de Factores hay que tener cuidado en definirlos de un modo claro ; las 
superposiciones o repeticiones pueden constituir un inconveniente tan importante como las omi-
siones y ello podria llevarnos a una tremenda confusion al considerar, por ejemplo, como facto-
res distintos el «Recorrido de los Productos», el «Recorrido operatorio» y el «Recorrido continuo 
de los materiales». 

A continuation, y en un orden completamente independiente de su importancia relativa, mos-
tramos una lista de los factores mas corrientemente usados (en el apendice 4 encontraremos, tam-
bien, algunas explicaciones sobre estos factores): 

Facilidad de una futura expansion. 
Adaptabilidad. 
Flexibilidad del planteamiento. 
Eficacia del recorrido de los product& 
Eficacia de la manutenciOn. 
Eficacia del almacenaje. 
Utilizacion de las superficies. 
Seguridad y vigilancia. 
Condiciones de trabajo y moral del personal. 
Facilidad de supervision y de control. 
Prestigio, valor promocional, relaciones pOblicas. 
Calidad del producto. 
Problemas de conservation. 
AdaptaciOn a la estructura general de la empresa. 
Utilizacion de los equipos. 
Utilizacion de las coridiciones naturales y de los alrededores. 
Capacidad de enfrentarse a las necesidades. 
Inversiones necesarias. 
Econo.mias, beneficios, rentabilidad. 

El establecer los pesos de cada uno de los Factores es algo que suele corresponder conjunta-
mente a varios miembros importantes de la Direction. El metodo mas eficaz para efectuar las va-
loraciones quiza sea el que consiste en dar el valor al Factor que se ha considerado como mas im-
portante y, luego, afectar a cada factor con una cifra referida a este valor 10. Ahora, antes de 
continuar el analisis, hemos de establecer un convenio para estos valores relativos. 

Para valorar cada proyecto se utiliza el codigo de vocales del SLP (fig. 10.4); es un codigo 
que es facil de recordar, es significativo, alcanza bastante perfection al usar, ademas, el signo 
menos y, al mismo tiempo que permite establecer un juicio, no obliga a alcanzar tanta precisi6n 
como implicaria el use de cifras. 

Lo que hay que hater siempre es valorar un proyecto despues de otro desde el punto de vis-
ta de un solo factor a la vez, lo cual nos permite valorar cada plan de la misma manera. Y es 
que, efectivamente, es mas facil tener presente un solo factor para diferentes proyectos que vi-
ceversa (sobre todo cuando, como ocurre a menudo, el mimero de factores es superior al ntimero 
de proyectos); con este modo de actuar se consigue una mayor objetividad. 

Si procedieramos a la inversa y trabajaramos verticalmente teniendo en cuenta todos los Facto-
res para un proyecto resultaria que, cualquiera que fuese nuestra objetividad, tenderfamos a ante-
poner unos factores a otros. Por lo tanto, para evitar caer en esta trampa es mejor efectuar nues- 
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tro analisis de apreciaci6n de un modo horizontal y utilizar el codigo de letras en lugar de 
servirnos de nUmeros. 

Una vez efectuada la valoracion para cada Factor se procede a Ia conversion de las letras 
en su valor numeric° y se multiplican por el peso ; despues, se suman las cifras para cada pro-
yecto y, finalmente, suele llegarse a uno de los siguientes casos : 

Que una soluciOn destaque netamente sobre las demas ; en este caso puede aceptarse tal 
solucion como la mejor de entre todos los compromisos posibles. 
Que sobresalgan dos soluciones que tengan muchos puntos en coman ; en tal caso hay que 
considerar de nuevo cada uno de los proyectos (incluyendo en ellos algunos Factores mas) 
teniendo mas cuidado en su valoraciOn o invitando a otras personas a compartir las res-
ponsabilidades de juzgar y apreciar estas soluciones. 
Que volvamos anis y reexaminemos las dos o tres mejores soluciones analizando, en par-
ticular, sus puntos &biles ; las U y las 0 serail entonces los puntos a tener mas en cuen-
ta y, dirigiendo nuestros pensamientos sobre estos puntos particulares de las diferentes 
soluciones, es posible que todavia logremos mejorar cada planteamiento. 
Que durante la fase de apreciacion veamos la posibilidad de combinar dos o mas pro-
yectos ; ello significaria efectuar nuevamente un proyecto de planteamiento y valorar 
el nuevo proyecto sobre la misma base que los otros. 

Cabe destacar que en la parte superior de la hoja de valoracion hemos dejado espacio para 
distintas observaciones importantes : como nosotros vamos a dar juicio, no solamente debemos te-
ner ante nosotros el plan, sino tambien una description sumaria de cada soluciOn ; ademas de-
ben numerarse las personas que acotan los factores y las que dan su opinion ; finalmente la per-
sona que escribe las cifras y que hace los calculos debe poner su nombre donde dice «verifica-
do por». 

El juicio definitivo puede dictarlo el mismo analista o puede hacerlo conjuntamente con otras 
personas. Cuando se pide a las personas mas interesadas que participen en la valoracion se obtie-
nen muchas ventajas. Si el acuerdo general se ha obtenido a partir de todos los participantes deci-
mos que el planteamiento se ha «vendido» a si mismo y, en tal caso, ya no hay que volver atras y 
convencer o tratar de convencer a las distintas personas sobre las ventajas y los inconvenientes de 
las diversas soluciones. La participaci6n permite concentrar los pensamientos sobre el planteamiento 
en general y reducir las preferencias de cada uno por una soluciOn u otra. La participaciOn en las 
etapas del analisis «Recorrido de los productos» y «Relaciones entre las Actividades», permite 
consultar y hacer discutir a las mismas personas que tendran que poner en marcha el trabajo de 
planteamiento. 

Cuando se hace use de esta reunion colectiva para valorar las soluciones, los juicios pueden 
ser acotados individualmente y luego comparados o bien acotados en comun. Generalmente se 
prefiere la primera soluciOn ya que las comparaciones entre las acotaciones individuales permiti-
ran limitar las discusiones alrededor de los sectores en los que aparezcan las diferencias. 

Este metodo del Analisis de los Factores permite, pues, una valoracion sistematica en lugar 
de una superposition de puntos de vista subjetivos y se revela particularmente atil cuando las 
diferencias en los costes de las inversiones o las economias entre las diversas soluciones no pue-
den medirse con gran precision. El metodo se aplica principalmente a los proyectos en los que las 
personas juegan un papel mas importante que las consideraciones econOmicas a tener en cuenta. 
En los planteamientos detallados (en los que los factores a considerar son mas tangibles o especi-
ficos), sin embargo, nada nos impide llevar las inversiones necesarias, las economias o los bene-
ficios, sobre las mismas hojas de valoracion. 
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Por lo que respecta a la eleccion de las soluciones de planteamiento, el sistema de Analisis 
de los Factores es muy semejante a los sistemas utilizados en los problemas de Valoracion de las 
Tareas ; no obstante, aqui seria poco practico intentar aportar nuevos perfeccionamientos a este 
sistema ya que gran parte de los Factores y de los coeficientes de ponderaci6n cambian de una 
empresa a otra y de un proyecto a otro en el interior de una misma empresa. 

COMPARACION DE COSTES 

El metodo de valoracion de los planteamientos que se considera mas solid° es el que consiste 
en comparar los costes o en hacer un analisis financiero ; en la mayoria de los casos si el analisis 
de los costes no es ya de por si la base primera de la decision se afiade a los otros metodos de va-
lorac iOn. 

Existen dos maneras may diferentes de proceder a un analisis financiero (aunque los datos o 
indicios utilizados en los dos casos sean los mismos). En el primer caso se trata de justificar un 
proyecto particular y verificar si es economicamente realizable. En el segundo caso el problema 
consiste en comparar varias soluciones posibles (entre si o con la instalaciOn actual) suponiendo 
que todas ellas esten justificadas por un igual ; normalmente suele ser este segundo problema el 
que tendra que tratar el especialista en planteamientos. 

Podemos seguir dos caminos diferentes al preparar un analisis de los costes : nosotros pode-
mos o bien examinar los costes totales implicados o bien no considerar mas que los costes que 
serail modificados por el proyecto en cuestion. Si las soluciones a comparar suponen un plantea-
miento totalmente nuevo es mejor utilizar los costes totales ; si lo que 'hay que efectuar es un re-
planteamiento suele ser mas simple, y mas eficaz, no examinar mas que los cambios en los cos-
tes correspondientes para los diversos proyectos en cuestiOn. 

Antes de decidir que tipos de comparaciones deberan efectuarse hay que tener tambien en 
cuenta las dimensiones del proyecto. Si el proyecto es extenso y complejo lo que debera apreciarse 
sera sus efectos sobre las actividades globales de la empresa ; por el contrario, un proyecto sencillo 
de reordenacion del planteamiento podra ser apreciado, y sus soluciones comparadas, calculando 
simplemente el cambio en la contribuciOn a los beneficios. 

Antes de emprender los calculos el ingeniero de planteamientos debe estar perfectamente al 
corriente de la contabilidad y de la politica financiera de la empresa. Entre los diferentes sectores 
de la empresa suele haber una pugna por su relaciOn con los fondos disponibles y, es por ello que, 
las proposiciones efectuadas deben ser sometidas a los mismos criterios para todo el mundo. 
Tambien es muy importante que el ingeniero de planteamiento intuya que decisiones intentard 
tomar la Directiva cuando se le presenten los diferentes datos. La politica de la empresa sobre las 
amortizaciones, sobre los impuestos fiscales, sobre los procedirnientos de distribuci6n de los cos-
tes y sobre la afectaciOn de los costes en las cuentas particulares, son aspectos que corrientemente 
se prestan a error si no se han comprendido perfectamente. 

Lo que tambi6n existen son criterios para valorar el interes de una inversion en un nuevo plan-
teamiento; como, desgraciadamente, estos criterios son muy variados, puede suceder que al efec-
tuar el examen de las sumas invertidas, del capital utilizado y de la duraci6n de la amortizacion 
del capital invertido no se llegue a un acuerdo general sobre lo que constituye el mejor criterio. 

Antes de recoger los datos para proceder a su analisis el ingeniero de planteamientos o el 
analista deben tener en cuenta que existen dos tipos de gastos : las inmovilizaciones y los gastos 
de explotacion. Una clasificacion impropia o incoherente de estos gastos podria dar lugar a serios 
errores ; por lo tanto hay que aclarar estas cuestiones con los contables antes de empezar el 
analisis. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior vemos, ahora, que necesitamos un xnetodo para acumu-
lar y clasificar los elementos de coste de modo que puedan ser utilizados todos los metodos de 
analisis a partir de dicha clasificacion. Para ello recomendamos el siguiente procedimiento: 

Preparar una hoja para anotar en ella las inversiones necesarias para cada solution. 
Preparar una hoja de estimacion de los costes de explotacion. 
Hacer los cci/cu/os que permitan comparar o justificar los gastos referentes a los distin-
tos proyectos de planteamiento. 

La figura 10.8 nos da la estimaciOn de las necesidades en inversiones. Se trata de un impreso 
que permite registrar los diferentes tipos de inmovilizaciones y discernir perfectamente hacia don-
de van dirigidos los gastos ; la mayor parte de los tipos de gastos necesarios se enumeran en la par-
te izquierda de la hoja (con espacios en blanco para anotaciones suplementarias eventuales). 
Tambien hemos dejado sitio para los gastos que tengan lugar antes de empezar las operaciones 
(gastos que, muy a menudo, se olvidan); sobre este respecto tenemos que acordarnos de que todo 
gasto importante de esta categorfa debe ser incluido en una cuenta de gastos y no debe ser capi-
talizado ; sin embargo, algunas anotaciones enumeradas como gastos, como la preparation del 
emplazamiento y el engineering, pueden ser tratados como gastos de capital. 

Una parte del impreso esta reservada al capital circulante porque es un aspecto que a me-
nudo se excluye de los calculos. Las columnas verticales se identifican, en la parte superior, por 
el afio en el que debe realizarse un gasto. El factor tiempo, valorado en dinero, es importante y 
a menudo olvidamos, por desgracia, que algunos fondos pueden ser gastados mucho antes de em-
pezar las operaciones ; si, por ejemplo, se compra un terreno por 150 000 pesetas tres anos antes 
del comienzo de las actividades, en lugar de un alio antes, la diferencia en el coste total con un in-
teres simple del 6 % per alio es de 15 000 pesetas al final de los dos anos. Este tipo de gastos se 
presta a ser omitido a menos que en el impreso a utilizar hayamos reservado un sitio para los gas-
tos «anteriores». 

A veces, despues de la puesta en servicio, se realizan inversiones suplementarias (asf, por 
ejemplo, se puede afiadir un almacen terminal a una instalacion de ,produccion algtin tiempo des-
pues de haber alcanzado el maxim° de produccion); el impreso ya preve la inclusiOn de tales so-
luciones. Todos los datos inscritos tienen que haberse apoyado en estimaciones industriales o en 
previsiones financieras. En general se preparard un impreso para cada una de las soluciones a se-
leccionar. 

Tambien utilizamos el mismo tipo de forma to general para registrar los datos referentes a los 
costes de explotacion. La figura 10.9 nos muestra un impreso-tipo que hemos titulado «Estimacion 

Fig. 10.8. — Estimaciones de as necesidades en inversiones para modernizar las instalaciones de manutenciOn y los equipos de pro- 
ducciOn de una empresa manufacturera. El impreso indicado permite clasificar y enumerar los fondos necesarios para lanzar el proyecto. 
Los gastos han sido clasificados en funcion del tiempo, lo cual facilita el analisis mediante uno de los metodos de actualizaciOn e im- 
pide que nos olvidemos de los gastos necesarios a tener en cuenta en el futuro; en el caso de nuestro ejemplo nos encontramos con 
que una tercera parte del equipo de manutenciOn no contamos que este acabada antes del ano 1968. Los periodos anteriores y poste- 

riores al punto cero pueden tener la duration que nos convenga (anos, trimestres o meses). 
El hecho de poner los costes en la secciOn iiGastosn indica que existe una buena razon pars no capitalizarlos y/o que ya los hemos 
tenido en cuenta antes de abrir las cuentas de gastos. Las columnas posteriores al punto cero solo pueden ser utilizadas si corres- 
ponden a gastos distintos a los normales de explotaciOn y si son verdaderamente Utiles pars poner en marcha el proyecto. Caso de 
existir una carga por obsolescencia, tal como ocurre en nuestro ejemplo, is debemos hacer figurar en la secciOn •Gastos., pero su 
importe debe estar marcado con un circulo y no debe estar comprendido en los totales; ello indica que existe una inversion no amor- 
tizada de una instalaciOn precedente que ha caido en desuso y que no puede considerarse como parte integrante de Is justificaciOn 

financiers del proyecto. 
Cualquier anotaci6n en Is parte .Capital circulante. debe corresponder Onicamente al fondo circulante de Is realization del proyecto; 
una inversion de este tipo no durara mss tiempo que lo que dure el proyecto y sera recobrada al final del mismo; por consiguiente, 
no debe ser incluida en el calculo de la DuraciOn de reintegro de la inversion (aunque lo que si hay que hacer es considerarla cuan- 
do intentemos valorar el coste de Is inversion o del capital empleado). Cuando se proceda a Is comparaci6n de varias soluciones, 

cads una de ellas debera ser analizada en una hoja de este tipo. 
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Fig. 10.9.— lmpreso de Estimation de los Costes de ExplotaciOn. En 61 se comparan las cifras para Is instalaciOn actual y para la soluciOn propuesta (A) asi como sus diferencias. En el 
ejemplo se indican, para cada elemento y pars los totales, los costes medios valor promedio previsto para los 5 proximos anos). 

Entre las cifras de la derecha, la linea 27 nos indica una reducci6n media en los costes anuales (equivalentes a beneficios suplementarios sin impuestos) de 75 000 ptas. como consecuen- 
cia de los gastos de la figura 10.8. 

El impreso tambien puede utilizarse para comparar diversas soluciones entre sf a base de escribir los costes de cada una en una columns 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 solucion para los siete anos 

siguientes y hacer que cada columns sirva para un alio; este mismo metodo podria haber sido utilizado para calcular nuestro coste medio a lo largo de cinco anos. 

Asimismo podemos hacer servir las columnas pars calculos de actualizaciOn. 
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de los Costes de Explotacion». En 61 encontramos de nuevo los gastos (que han sido enumerados 
en la parte izquierda de la hoja); las columnas verticales pueden utilizarse para registrar los im-
portes (bien sea por period°, bien por solucion o bien combinados los dos). El impreso se puede, 
pues, utilizar para calcular las diferencias entre los costes de los periodos o de las soluciones, o 
de una combinacion de los dos. Todos los datos deben apoyarse en un analisis detallado de los 
gastos. 

La descomposici6n de los elementos de coste puede parecer exageradamente detallada, pero 
conviene que sea asi para no olvidarnos algunos de los elementos mas comunes ; de este modo 
aseguramos que en los calculos se encuentren comprendidos todos los costes aplicables. 

Los dos impresos pueden utilizarse en cualquier proyecto, por complejo que sea, a base de no 
introducir mas que los datos apropiados. 

Cuando hemos llenado los dos impresos en vistas a un proyecto dado, nos encontraremos en 
presencia de una serie de cifras que nos permitiran efectuar calculos ; al llegar a este punto de- 
bemos proceder a la election del mejor tipo de analisis de las informaciones recogidas. Muchas 
veces el analista se vera obli gado a utilizar el metodo usual de la empresa, pero, en este caso, de- 
bera, por lo menos, profundizar en la teoria y en las hipOtesis sobre las que se funda este metodo. 

En esta obra no disponemos de suficiente espacio para emprender una discusiOn detallada de 
los diferentes procedimientos de analisis ; tan solo diremos que existe abundante literatura sobre 
ellos (aunque los expertos no esten de acuerdo..a. la hora de decidir cual de ellos es el mejor). En 
este sentido sugerimos utilizar el Metodo de «la actualization del cash-flow» (cf. Harvard Busi- 
ness Review, vol. 38, 1960 y Principales of Engineering Economy, New York Ronald Press, 1960), 
llamado tambien «Metodo del indite de rentabilidad» (Harvard Business Review, vol. 35, 1957) 
para los estudios de justification y/o las comparaciones entre las soluciones en los casos siguientes: 

Reajuste importante del planteamiento. 
Todo proyecto de planteamiento que implique inversiones en varios altos sucesivos. 
Todo proyecto de planteamiento que implique inmovilizaciones con grandes diferencias en 
las duraciones de utilizaciOn. 
Todo proyecto de planteamiento cuya estructura de reditos o de costes varie considera-
blemente en funcion del tiempo. 
Cuando el proyecto considerado debe rivalizar con proyectos de otros Departamentos en 
razon del catheter limitado de los fondos disponibles. 

La mayoria de los proyectos de planteamiento no necesitan un analisis tan estricto y, por con-
siguiente, podemos aplicar un metodo menos complejo ; muchos planteamientos, por ejemplo, no 
precisan inversiones importantes ya que consisten, tan solo, en reajustes de los equipos que ya te-
niamos ; en tales casos la parte esencial de los costes a tener en cuenta por las economias se re-
ducen a los del estudio y a los de los traslados. Tampoco es necesario un analisis muy estricto en 
los siguientes casos : proyectos de replanteamiento en los que hay que confrontar las soluciones 
posibles con la que ya existe, proyectos que se refieren finicamente a una pequena parte de las ac-
tividades globales y proyectos «de necesidad» que deben ser realizados para permitir el funcio-
namiento conveniente de las actividades mas importantes ; en tales casos, para tomar una decision 
conviene efectuar el calculo y la comparaciOn de las Duraciones de amortization de la inversion ; 
con respecto a ello tenemos que hater una advertencia estas duraciones no hay que utilizarlas 
para evitar utilizar un metodo mas detallado y mas preciso si este ultimo es mas apropiado. 

Como todos los metodos de analisis dependen esencialmente de los mismos datos de gastos y 
de costes, suele ser util comenzar las valoraciones por un metodo simple como el de la Duration 
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Fig. 10.10. — Impreso de Estimacien de la DuraciOn de AmortizaciOn utilizado para los calculos que se efectuan a partir de los datos de las figures 10.8 y 10.9. En este ejemplo hemos su- 
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de la amortizacion o del reintegro medio para, despues, pasar a calculos mas precisos (a no ser 
que veamos grandes ventajas en la utilizacion de otro metodo). 

En la figura 10.10 han sido utilizadas las cifras de las figuras 10.8 y 10.9 para calcular la 
Duracion de la amortizacion ; hay diferencias de coste entre la instalacion existente y la propues-
ta ; las economfas han sido comparadas a los fondos globales a recobrar para determinar la Du-
raci6n de amortizaciOn de la inversion. 

Hemos mencionado este ejemplo porque nos muestra un metodo corriente de justificacion y 
de comparacion de los costes ; sin embargo, ya hemos advertido al lector acerca de sus limitacio-
nes. No es recomendable, en particular, proceder a calculos de este tipo cuando el tiempo de utili-
zaciOn de un proyecto es mucho mayor que la Duracion de la amortizaci6n. 

En definitiva : los costes no son los unicos elementos que hay que valorar cuando se tiene que 
efectuar una elecciOn entre diversas soluciones. Los «imperativos», valorados mediante el metodo 
del Analisis de los Factores, tendran frecuentemente mas significacion que la justificaci6n y la 
comparacion de los costes. De todas maneras los dos metodos pueden ser aplicados a la mayorfa 
de los proyectos. 

APROBACION DEL PROYECTO 

La aprobaciOn del planteamiento dependera de la naturaleza del proyecto, de la empresa y del 
tipo de acuerdo que se busca. En general las etapas serail las siguientes : 

Examinar el proyecto con las personas mas interesadas en el mismo (entre ellas el perso-
nal de fabricaciOn y los funcionarios) a fin de verificar el planteamiento y de dar a la gen-
te un sentimiento de participacion (lo cual ayuda mucho a llevar adelante el proyecto); 
con la ayuda de otras personas siempre se puede comprender mejor lo que hemos previsto 
y podemos darnos cuenta de los errores que se hayan podido cometer. Todo ello permi-
te presenter a las jerarqufas superiores un proyecto con el apoyo de la gente que ha parti-
cipado en su elaboracion. 
Preparar una «tabla» clara y precisa de lo que nos proponemos ; una buena representa-
cion grafica permitird a nuestros interlocutores comprender mas rapidamente lo que se 
les Aide que aprueben. Todo ello se puede lograr con ayuda de ilustraciones (o de maque-
tas) que muestren lo que ya existe y lo que nos proponemos hacer e indicando las diferen-
tes soluciones recomendadas en el curso del estudio. 
Preparar un expediente para que pueda ser aprobado (puede ser presentado oralmente o 
por escrito). La demanda debe ser tal que invite a su aprobacion y a la aportacion de 
fondos ; debe comprender un resumen que indique el importe de las sumas a invertir, 
el vencimiento de los pagos, los beneficios no incluidos en las entradas, una clasificaciOn 
de los tipos de gastos y, al mismo tiempo, las ventajas y los inconvenientes imposibles 
de valorar. Finalmente hay que estar preparado para responder las preguntas que suelen 
poner la mayorfa de los responsables : 

zQue esperamos ganar con este planteamiento? 
que nos exponetnos? 

i, En que me repercute a mf personalmente y que repercusiones tendra sobre el gru-
po que represento? 

Una vez obtenida la aprobacion del Plan del Planteamiento General llegamos a la casilla 9 
del SLP y nos encontramos preparados para emprender la face del Planteamiento Detallado de 
nuestro proyecto. Por consiguiente es importante que reproduzcamos o dibujemos de nuevo el 
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proyecto aprobado de manera que las etapas siguientes puedan ser anadidas a lo que ya ha sido 
aprobado ; ello permitird asegurar una buena coordinacion y evitard orientar los esfuerzos en di-
recciones que no han sido aprobadas. 

OBSERVACIONES 

Durante ocho capitulos de la Segunda Parte hemos venido estudiando la preparacion del Plan-
teamiento General como una serie ininterrumpida de operaciones. A este respecto debemos tener 
en cuenta, sin embargo, que las Fases I, II y III se dan paso mutuamente ; es decir, incluso du-
rante Ia Fase de Planteamiento General habra importantes incursiones en los pormenores de cier-
tas actividades, lo cual revela la presencia de la Fase III. Una vez aprobada la Fase II el proyecto 
sera, muchas veces, sometido al estudio, comentario y reexamen de otras personas ; al llegar a este 
punto se consulta frecuentemente a los ingenieros de construccion, a los responsables de los 
Servicios Generales, a los expertos en planteamiento y a otras muchas personas que no han estado 
presentes en el momento de la aplicacion de los Factores de Influencia o de la Apreciacion de las 
soluciones. 

Durante este tiempo, los detalles de la Fase III pueden ser abordados sin que nos preocupe 
demasiado el hecho de que cambios mayores en el proyecto general puedan impedir un estudio 
prematuro de los pormenores. No obstante, no hay que consagrar excesivo tiempo (ni dedicar de-
masiadas personas) al estudio de estos detalles sin haber llegado previamente a un acuerdo con-
junto sobre las relaciones entre los espacios y sobre las caracteristicas esenciales del terreno y de 
los edificios. 



INTRODUCCION A LA TERCERA PARTE 

La tercera parte de esta obra trata de la PreparaciOn Detallada de los Planteamientos (que 
corresponde a la Fase III) y se refiere a la elecciOn de los emplazamientos para cada maquina 
individual, para cada elemento de un equip° industrial, para cada espacio de trabajo del perso-
nal o de los elementos de almacen, etc. 

Como ya hemos indicado en la primera parte, las fases se van sucediendo y, si queremos ob-
tener los mejores resultados posibles, deben incluso solaparse. Tambien hemos indicado que el pro-
cedimiento a seguir para el SLP era esencialmente el mismo para las Fases II y III y que, despues, 
el procedimiento se repetia simplemente de un modo mas detallado para cada uno de los sectores 
del planteamiento. 

Ahora abordamos el estudio de Ia Fase III tomando nuevamente las directrices del SLP y exa-
minando la figura 11.0 que acompafia esta introducciOn y ofrece un esquema explicativo. 

Casi todos los proyectos de planteamiento son promovidos por una persona que ocupa una 
position de responsabilidad y que decide efectuar un estudio ; esta persona, tanto si se trata de un 
jefe militar como de un funcionario del Gobierno como de un jefe de Servicio de una empresa 
industrial, llega un dia en que decide que hay que efectuar una serie de proyectos ; llamemosles 
«Proyectos de la Direction ». 

Estos proyectos se traducen en cifras que representan los elementos-clave del planteamiento: 
P, Q, R, S y T ; de entre ellos P y Q se analizan en una etapa preliminar del proceso. A conti-
nuacion viene el Recorrido de los Productos (basado en P, Q, R y T) y las Relaciones entre las 
Actividades (basadas en P, 0, S y T), desembocando estas filtimas en el Diagrama Relacional de 
Actividades. Acto seguido se pasa a la puesta a punto de R y S bajo la forma de procesos de pro-
duccion, de equipos y de maquinas y de Servicios auxiliares, y, a partir de ellos, se definen las 
necesidades de Espacios. Estas necesidades son confrontadas con los Espacios Disponibles y los re-
sultados aparecen bajo la forma del Diagrama Relacional de Espacios. Este Diagrama es, en-
tonces, modificado al tener en cuenta los Factores de Limitation y sus Limitaciones Practicas. 
Finalmente se establece un cierto nfimero de soluciones y, efectuando una Estimation de estas, se 
selecciona la .mejor. 

A medida que vamos progresando en nuestro estudio nos sentimos cada vez mas introducidos 
en nuestro trabajo (tanto nosotros como las demas personas que participan en Ia realization del 
proyecto) y, como consecuencia de ello, pueden aparecer lo que en la parte izquierda del esquema 
hemos llamado Sugerencias, cada una de las cuales puede dar Lugar a una serie de Objeciones 
Practicas (en la parte derecha). 

De este modo, partiendo de los «Proyectos de la DirecciOn», seguimos un camino limitado por 
ambos lados y, si hemos trabajado correctamente, tenemos que llegar indiscutiblemente al Proyecto 
Seleccionado de Planteamiento. 

i,Se trata de un juego de letras? i,De astucias graficas? Ciertamente. Sin embargo, es posible 
que ayuden a que el lector tenga presente el Proceso de Relaciones en la Preparation del Plan-
teamiento (SLP). 
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TERCERA PARTE 

1 1 PREPARACION DETALLADA 
DEL PLANTEAMIENTO 

La PreparaciOn Detallada del Planteamiento comprende la eleccion del emplazamiento de cada 
maquina individual y de cada elemento del equipo. En esta fase hay que hacer intervenir datos 
mas precisos y mas detallados y hay que hacer use de tecnicas mas afinadas ; a este respecto po-
demos remitirnos a la figura 1.6. A pesar de todo para el estudio de cada detalle del planteamiento 
se sigue el mismo procedimiento que el utilizado en la Fase II, solo que de un modo mas pro-
fundo. 

Otra diferencia importante consiste en que la preparaciOn se efectua dentro de un cuadro mas 
limitado. El espacio disponible, por ejemplo, ya ha quedado bien delimitado en sus formas y en 
sus dimensiones una vez ha sido aprobado el Planteamiento General ; las cargas admisibles so-
bre el piso, las distancias entre pilares y otras caracteristicas de los edificios ya han sido determi-
nadas y las manutenciones entre los Servicios ya se han adoptado ; por otro lado, tambien han 
sido fijadas las politicas de planning, de almacenaje y de cadencias asi como los procesos opera-
cionales. 

Esta situacion nos permite emplazar el Plan teamiento Detallado dentro de un cuadro en el 
que podemos intuir como previsibles un cierto niimero de acuerdos. Es lOgico y economic° resol-
ver las cuestiones generales antes de abordar los detalles, pues la Preparaci6n Detallada del Plan-
teamiento requiere mucho tiempo. Ello no significa, sin embargo, que la PreparaciOn Detallada sea 
mas importante o que requiera mas aptitudes y mas experiencia ; al contrario, es precisamente du-
rante la Fase II cuando se toman las decisiones mas costosas y mas importantes. No obstante, la 
Fase III necesita mas horas de trabajo y es indispensable para lograr economias en las instalacio-
nes, en los reajustes y en los plazos de espera de explotacion. Como consecuencia de ello resulta 
que habitualmente es posible delegar la Preparacion Detallada a personas de la Empresa con me-
nos responsabilidad que las responsables directas de la Preparacion del Planteamiento General. 
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Una Ultima diferencia entre las Fases II y III es la referente al nivel jerarquico de los que par-
ticipan y cooperan en su preparacion. En la preparacion general, la participaci6n y la aprobacion 
se hace al nivel de los jefes de Servicios o al de los Directores de Departamentos ; en la prepara-
cion detallada se solicita, en cambio, las opiniones de los que seran directamente responsables 
de la explotaciOn en cada Departamento o sector, es decir, de los contramaestres, de los controla-
dores y de los jefes de los Servicios anexos (y si no les consultaramos cometeriamos errores que 
podrIan conducirnos a un planteamiento completamente impracticable o a instalaciones que fun-
cionasen sin eficacia). 

A — Absolutamente necesario proceder, a partir de ahora, a una preparaciOn corn-
pleta del planteamiento. 

E .— Especialmente importante 

I — Importante 

0 — Es suficiente una preparaciOn ordinaria. 

U — Sin importancia; a partir de ahora no hay que perder tiempo en preparar el 
planteamiento. 

Fig. 11.1. — AcotaciOn en la Preparaci6n Graduada del Planteamiento. Se trata de indicar de un modo sistematico el grado de atenciOn 
que hay que consagrar a cada sector dentro del cuadro del calendario general de la preparaci6n del planteamiento. 

LA PREPARACION GRADUADA 

Como la preparacion detallada nos ocupa mucho tiempo (del cual siempre vamos apurados) 
sera util establecer un calendario para cada zona de planteamiento ; este calendario coordinard 
los tiempos para los sectores contiguos de forma que las relaciones entre ellos sean abordadas si-
multaneamente ; ocasionard un mayor rendimiento de las personas encargadas del estudio y asegu- 

una mejor coordinacion del proyecto de conjunto. 
Tambien puede efectuarse una discriminacion entre los sectores precisando, de salida, las di-

ferencias en la importancia o en la naturaleza del planteamiento a efectuar. Asi, por ejemplo, 
puede ser que un sector reciba un equipo completamente nuevo mientras otro se yea desposefdo 
del mismo ; el estudio se reducira, en este ultimo caso, al examen de algunos detalles. 

Fig. 11.2. — La Table de Recorrido Operatorio nos da los desplazamientos de los productos a traves de cada etapa del proceso de fabri- 
caciOn. Este documento juega, en Is fase Ill, el mismo papel que el Diagrama de Recorrido Simple en la fase II. El procedimiento 
no se limita a un solo sector, sino que puede utilizarse cada vez que an desee la descomposicion complete de un recorrido (en par- 
ticular cuando se desea una mejora en las manutenciones, cosa que an presents cuando, de resultas de las mismas, nos vemos obli- 

gados a reviser el Diagrama Relacional de Espacios). 

En la Table hemos dividido el simbolo .manutencionr en dos medios simbolos: .operaciOn” y .transporte”; de este modo as facil dis-
tinguir las operaciones verdaderas de las operaciones de transporte y, por consiguiente, an puede analizar mss claramente el proceso 
propuesto. Hablamos de manutenci6n cada vez que un objeto ha sido dispuesto, preparado, transferido o situado antes de efectuar una 
operaciOn. Segal) esta definicion, se reserve el simbolo .operaciOn” pars el caso en que el objeto sea ampliamente modificado en una de 
sus caracterfsticas fisicas o quimicas o pare el caso an que sea montado o desmontado. Asi mismo, esta definiciOn tambien limita el 
termino “transporte” al desplazamiento de un sitio a otro. En la parte superior del impreso figura la conversion entre las diferentes 

unidades que entran en la Table a fin de permitir los calculos de tiempos y de costes. 

Cabe destacar que la columns de los tiempos puede ser utilizada de diferentes maneras: ante todo puede indicar el tiempo por unidad 
de Table, pero en este- caso no podemos totalizer, ya que la unidad varia de una Table a otra; y tambien puede servir ;para los costes, 

en cuyo caso hay que precisar si an trata de costes de mano de obra, costes de explotacien o costes totales. 
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Para establecer estos grados en la preparacion podemos servirnos de nuevo de la acotacion 
mediante vocales ya utilizada con anterioridad (fig. 11.1). 

Una vez establecida para cada sector, esta acotacion de A a U indica a los subordinados y at 
personal de ejecuciem como se repartird el tiempo de preparacion y que sectores permaneceran 
inalterados. En los sectores afectados por la indicacion A deberan introducirse procesos nuevos 
completamente desconocidos para la empresa ; la indicacion U, por el contrario, indicard que se 
ha dejado un sector tal cual estaba o que se ha autorizado al jefe de Departamento a poder arre-
glarlo 61 mismo ; en todo caso no se proveera ningfin tiempo de preparacion para este sector. 

Este sistema de acotacion de los esfuerzos de preparaci6n se llama Preparacion Graduada. En 
general indica no solamente la intensidad del esfuerzo sino tambien la importancia de las inver-
siones. Por consiguiente, es lOgico que este metodo de acotacion se salga del cuadro de prepara-
ciOn de los tiempos que hay que pasar en el planteamiento. 

EL SLP DE NUEVO EN ACCION 

Vamos ahora a proceder al planteamiento de cada detalle siguiendo las vfas usuales del SLP. 
Determinaremos las cantidades exactas de productos o de materiales a tener en cuenta y, si estas 
cantidades son diferentes de las obtenidas en el analisis inicial P-Q, efectuaremos un nuevo ana-
lisis ; incluso podemos establecer nuevas clasificaciones en caso de que sea necesario un analisis 
todavia mas refinado. 

Cabe destacar que la prevision de los productos y de las cantidades da lugar a un periodo 
que puede ser mas corto que el utilizado en la PreparaciOn General del Planteamiento. En aquel 
momento nosotros nos preocupabamos tan solo de Am arreglo global que durarfa un period° de 
tiempo bastante largo ; ahora, en cambio, tenemos que prever disposiciones detalladas que pue-
den no durar mas de un trimestre, que el tiempo que dure un cierto modelo o que .perduraran tan 
solo hasta que el producto actual sea transferido a otro sector. Por lo tanto es muy normal que se 
proceda a readaptaciones de los detalles de planteamiento sin remitirnos al proyecto global. 

Recordemos que una vez analizado el Recorrido de los Productos procediamos a la eleccion 
de las tecnicas de analisis en funcion de las cantidades relativas de los productos. Tambien ocurre 
lo mismo en el Planteamiento Detallado: se utilizan los mismos tipos de analisis y se eligen los 
que convenga para cada proyecto particular. Asf, por ejemplo, para esquematizar el recorrido de 
uno o varios productos o materiales en la Fase II nos servfamos de un Diagrama de Recorrido sim-
ple ; andlogamente ahora, para profundizar en los detalles, nos serviremos de una Tabla de Reco-
rrido operatorio (fig. 11.2). Otro caso puede ser el de los detalles de una cadena de montaje, para 
cuyo estudio puede ser decisivo el empleo de un impreso que muestre los fluos procedentes de 
ambos lados (fig. 11.3). Vemos, pues, que cada tipo de proyecto justifica el use de sus propios 
impresos de analisis. 

En el interior de cada zona pueden establecerse Tablas de Relaciones individuales para las 
actividades y puede trazarse un grafico completo para lo que, en la fase general, correspondfa a 
una simple Linea de actividad en la Tabla. En la Tabla Relacional Detallada se indicaran «activi-
dades» como: la recogida de desperdicios, el reloj apuntador y el distribuidor de bebidas, en tan-
to que en la Tabla general (que es comparable a la anterior) habfamos anotado las actividades 
correspondientes siguientes: servicio de recuperacion, oficina de control de tiempos y cantina. Evi-
dentemente no es necesario construir una tabla para cada linea del documento general ; sin embar-
go, cuando el sector llega a tener una cierta superficie o cuando los Servicios son importantes o 
complejos, a la larga se economizard tiempo volviendo a utilizar, para estos sectores, el procedi-
miento de la Tabla de Relaciones. 
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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 fabricaci6n. La figura ilustra el montaje de surtidos de 12 cepillos de dientes (en tubos con tapas) con ayuda de un transportador 
automatic°. Las empresas que fabrican automOviles o cualquier producto montado sobre una cadena alimentada por ambos lados, pue- 

den utilizar esta tabla para la preparaci6n detallada de su planteamiento. 
Cuando la cadena estudiada es mas larga que la considerada como promedio, se pueden unir varios impresos por sus extremos. 

Si se utilizara papel cuadriculado, podriamos hacer un dibujo a escala (aunque este no es el caso de nuestra figura). 
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Fig. 11.4.— Diagrama Relacional de Actividades para el planteamiento detallado de un Departamento de Prensas. Este documento de la 
Fase III utiliza las mismas normas y simbolos que los de la PRPI de la Fase II; en este caso representan maquinas o actividades, 
mientras que en la Fase II representaban Departamentos enteros. Viendo el Diagrama puede intuirse que se lograra una mejora ins- 

talando las maquinas 4 y 3 entre las actividades 1, 2 y 8. 

Este procedimiento puede ser adaptado y modificado, pero en general hay que adoptar los sim-
bolos y las convenciones del SLP. Estas convenciones son claras, significativas y coherentes (ver 
figura 11.4 y remitirse a la fig. 6.5). 

La parte espacio necesario se refiere esta vez al espacio que precisa cada maquina, cada obre-
ro, los utiles, los sitios de paso, etc. y se tienen en cuenta las dimensiones reales. No tiene nada de 
raro el hecho de que en la Fase II hayamos utilizado cifras globales sin entrar en los detalles de 
cada elemento ; sin embargo ahora hay que ser mas preciso y, como el proyecto general que se 
referfa al espacio global necesario ya ha sido aprobado, podemos efectuar cambios entre los De-
partamentos o entre los sectores en este mismo cuadro general. Esta recomendaciOn la hemos he-
cho porque el caso que acabamos de indicar es muy frecuente (sobre todo si las Fases II y III se 
solapan). 

Al pasar del Diagrama Relacional de Actividades al Diagrama Relacional de Espacios se uti-
lizan modelos reales de las superficies necesarias para cada maquina o equipo. En realidad debe-
riamos, pues, abordar ahora la cuesti6n de los dibujos, maquetas y modelos, pero no lo haremos 
hasta el capitulo 12, en el que hablaremos de los metodos de representation y de reproduction de 
los planteamientos. De todas maneras, al igual que nos ocurria en la Fase II, necesitamos, para 
construir el Diagrama, escoger una escala y utilizar unos medios visuales. 

El establecer el Diagrama de Espacios nos obliga, casi inmediatamente, a disponer de un modo 
grosero los modelos de los equipos. Despues consideraremos los Factores de Influencia y valora-
remos sus Limitaciones Practicas. Para ello podemos servirnos de todos los tipos de tecnicas de 



Preparaci6n detallada del planteamiento 	 173 

analisis, excesivamente numerosas para poder ser enumeradas aqui (para un estudio de estas tec-
nicas el lector podra remitirse a obras de organizaciOn industrial). Finalmente nos encontraremos 
en presencia de proyectos de planteamientos logicos entre los cuales hay que elegir el mejor con 
ayuda de los mismos metodos de valoracion. 

LA ESCALA 

El hecho de hacer que la escala del proyecto del Planteamiento Detallado sea un mUltiplo de 
la escala del Planteamiento General no presenta ninguna ventaja particular ; nos basta con tomar 
la escala que mejor convenga. Mientras que la escala de la Fase II podia tomar cualquier valor, 
ahora recomendamos, en cambio, que la escala del Planteamiento detallado sea de dos centime-
tros por metro (escala 1/50); una escala mayor no seria Util y requeriria mucho papel ; una esca-
la menor haria disminuir la precision. 

No obstante, se puede utilizar la escala 1/100 en los siguientes casos : 
Superficie extensa (10 000 m 2  o mas). 
Materiales o productos importantes (fabrication de aviones o de camiones, por ejemplo). 
Explotacion implicando equipos muy importantes (trenes de laminaciOn, etc.). 
Ya existen pianos de los locales a esta escala. 

En todos los otros casos es mejor utilizar la escala 1/50 (ademas, a esta escala, es mas facil 
utilizar los materiales de dibujo). 

LAS ADAPTACIONES 

A medida que vamos avanzando en el Planteamiento Detallado podemos constatar que po-
drian obtenerse mejores disposiciones cambiando, en cada sector, el espacio y la configuration, que 
son aspectos que ya han sido estudiados en el Planteamiento General. Es logic() efectuar ajustes 
de este ultimo dentro del marco de las Limitaciones Practicas y, asimismo, tambien es logico efec-
tuar ajustes en los planteamientos de otros sectores vecinos ya estudiados en detalle (asi, por ejem-
plo, se pueden desplazar superficies de recorrido, limites de Departamento, etc.). Teniendo en cuen-
ta lo que acabamos de decir, vemos que es mejor no dejar establecidos los detalles de un sector de 
un modo definitivo antes de haber arreglado los detalles de todos los demas sectores o, al menos, 
de los sectores vecinos. Cierto es que el tiempo de que disponemos no siempre nos permite pro-
ceder de este modo ; puede ser que dispongamos de muy poco tiempo para pasar del Planteamien-
to Detallado a la instalacion, por ejemplo, pero en tal caso, debemos tener en cuenta que si hemos 
ido excesivamente rapidos, no habremos considerado algunas posibilidades de mejorar el plantea-
miento. 

LOS CONTROLES 

El verificar el planteamiento antes de su puesta en marcha constituye una precaution de gran 
sentido comun. Los controles se efectUan siguiendo uno, o varios, de los tres caminos siguientes : 

Comprobar el planteamiento a base de someterlo a una serie de preguntas. 
Pedir a otras personas que lo examinen. 
Perfeccionar el estudio estableciendo maquetas tridimensionales (por ejemplo). 
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Describamos, a continuacion, cada uno de estos metodos: 
1) Plantear una serie de preguntas como estas: i,Que pasarfa si se variara en 180° la orien-

taci6n del planteamiento? ...si intercambiaramos los trabajos que se realizan en el segundo piso 
y en la planta baja? ...si se cambiara la direccion del recorrido de los productos? Si no podemos 
justificar el proyecto respondiendo a estas preguntas, es que este no es susceptible de ser aprobado. 

Tambien pueden ser planteadas otras preguntas como las siguientes: 
El planteamiento: 

i,Da lugar a un aumento de produccion? 
I, Reduce los costes? 
zMejora los trabajos interiores? 
j,Elimina los accidentes? 
zPermite la obtenciOn de un producto mejor? 
zAumenta la superficie disponible? 
, Mejora la moral del personal? 
zDisminuye la cantidad de residuos? 
zDa lugar a un mejor aprovechamiento de la materia prima? 
I,Mejora las demiS condiciones de trabajo? 
, Aumenta o disminuye los costes de conservacion? 

I) ,Mejora las condiciones sanitarias? 
in) i,Que ganamos en el aspecto de la seguridad del personal? 
n) i,Que ganamos desde el punto de vista fiscal? 

2) Los excimenes pueden llevarse a cabo individual o colectivamente, las dos soluciones son 
buenas. La mejor consiste, probablemente, en efectuar un examen individual previo y pasar des-
pues a un control colectivo sobre el mismo proyecto. Cabe destacar que esta vez no se trata de 
buscar la aportaci6n de nuevas ideas por parte de otros miembros de la empresa ni de hacer que 
estos miembros participen de un modo efectivo en el proyecto (cosa que ya hemos hecho antes y 
que 'hemos considerado muy importante desde un .punto de vista practico y psicolOgico). 

Las personas susc,eptibles de examinar el proyecto son : 
Los jefes de los Departamentos en cuestiOn. 
Los jefes de los Servicios anexos en cuesti6n. 
Otras personas responsables de la Preparacion, de los Metodos, de in ConservaciOn, de 
las Manutenciones, etc. 
El jefe de Seguridad. 
El jefe de Personal. 
Vuestro jefe inmediato. 

3) El realizar un modelo tridimensional constituye una forma de control y, al mismo tiem-
po, un refinamiento del proyecto. No hay nada como una maqueta para poder ver lo que se ha 
proyectado ; con una maqueta es mas facil ver y hater ver a los demas los nuevos perfecciona-
mientos a que da lugar el planteamiento. Ademas nos permite desplazar sobre el modelo los ma-
teriales de transporte a lo largo de sus itinerarios y comprobar, con ello, si todo va bien. 
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Fig. 11.5. — El impreso de examen y de aprobacion constituye esencialmente un medio para obtener las firmas de as personas en cues- 
thin y pars comprobar que han examinado y aprobado el proyecto. 
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LA APROBACION 

En el capitulo 10 ya hemos hablado de la aprobaciOn del Planteamiento General ; en aquel 
entonces la alta Direccion de la Empresa tenia un gran interes en la aprobacion del planteamiento 
en main de los aspectos financieros a que Baba lugar. Cuando se dispone de tiempo, y cuando el 
proyecto implica nuevas construcciones o una inversion importante, es bueno hacer aprobar igual-
mente los detalles antes de pedir una autorizaciOn final para los fondos necesarios. 

En cambio, cuando tan solo se procede a efectuar algunos reajustes o cuando el proyecto no 
implica inversions importantes, la aprobaci6n de los detalles no constituye problema alguno. Por 
regla general esta aprobacion final corresponde a la misma persona que ya ha aprobado el Plan-
teamiento General ; es obvio que esta persona no tendra ningan inconveniente en dar de nuevo 
su aprobacion si lo que se le propone es coherente, no obliga a revisar el proyecto de conjunto y 
ya ha sido aprobado por cada uno de sus subordinados (en el aspect() que concierne a cada uno). 

Para la aprobacion de los detalles se buscard a: 

Los responsables de la produccion de cada sector objeto del analisis de detalle. 
Los responsables de los Servicios anexos a estos sectores productivos. 
Los responsables de la Seguridad, los responsables de los Servicios de Personal y, even-
tualmente (en caso de que esten interesados en el to -ma) los tecnicos del Engineering. 
Los grupos responsables de la colocacion de las instalaciones. 
El responsable de la producciOn de la zona cubierta por el Planteamiento General. 

Debido al gran namero de personas implicadas en este asunto es bueno hacer que cada per-
sona que tenga que dar su aprobacion firme sobre el mismo proyecto o sobre una hoja especial de 
aprobaciOn (fig. 11.5). Esto se hace para evitar los cambios de opinion y las sugerencias tardias 
por parte de las 'personas firmantes ; efectivamente hay que admitir que la firma, ademas de esti-
mular el examen critic() del proyecto, hace que sea mas dificil el poder cambiar de opiniOn. Y este 
modo de proceder es muy logic° porque si no se fija un thane a las proposiciones individuales de 
modificacion, jamas llegariamos a realizar la instalacion. De todas maneras, si surgen nuevas po-
sibilidades de mejoramiento o si el ingeniero de planteamiento ha cometido algtin error importan-
te, no hay firma que impida una modificaciOn. 

En la practica, se efectuaran cambios durante la instalacion ; hay que contar con ello ; y en 
realidad, si no pudieran efectuarse cambios ulteriores, los costes de la preparaciOn serfan astro-
n6micos. 

En definitiva, pues, lo que buscamos es que: 

Cada persona consagre su tiempo libre (es decir, el tiempo durante el cual no esta ocupa-
do en sus actividades habituales) en estudiar el planteamiento propuesto. 
Esta persona comprenda como el planteamiento ha sido previsto en su funcionamiento de 
forma que, al implantarlo, se aprovechen al maximo las ventajas que ofrece. 
Reconozca que el planteamiento es satisfactorio y viable en los aspectos que son de su in-
cumbencia. 
Tengamos un metodo organizado para hacer intervenir en el proyecto todas las personas 
interesadas en el. 
La persona que ha elaborado el proyecto se yea obligada a verificarlo junto con otras ; 
de este modo ipodra estar seguro de que todas las ideas aprovechables han sido tenidas en 
cuenta. 
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Las personas responsables del funcionamiento de las instalaciones tengan la satisfaccion 
de que han sido consultadas y de que se han tenido en cuenta sus opiniones. 
La persona que tiene que dar la aprobaciOn final sepa que sus subordinados ya estan to-
dos de acuerdo. 

Estas ventajas son las que persigue el procedimiento de hacer firmar a la gente. Si adopta-
mos este procedimiento de un modo definitivo nos hard ganar tiempo y hard. que nos encontremos 
directamente ante un plan oficial y reglamentario y no ante un conjunto de opiniones perso-
nales. La importancia de este ultimo punto se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando los subor-
dinados encargados de llevar a cabo el planteamiento tienen que pedir a sus jefes inmediatos que 
aprueben por escrito sus proposiciones. 





12 	PLANOS, MAQUETAS Y MODELOS 

En este capftulo explicaremos detalladamente el modo de prever, visualizar y reproducir los 
detalles del planteamiento. 

Ante todo hay que decir que no existe una anica forma de representar un proyecto de plan-
teamiento ; lo que puede ser bueno en un caso, podra en cambio, ser excesivamente pesado o aca-
parar demasiado tiempo en otro. Esta es la razon por la que la PRPI utiliza tres importantes pro-
cedimientos de representacion e indica las circunstancias que inducen a usar cada uno de ellos. 

VISUALIZACION 

Hay tres procedimientos basicos para representar los planteamientos : 1, los planos ; 2, las 
maquetas, y 3, los modelos. En los tres casos nos servird de ayuda el use de colorer y de con-
venciones simbOlicas. 

LOS PLANOS 

Los pianos constituyen el procedimiento Inas utilizado universalmente; incluso es el proce-
dimiento mas utilizado en aquellas empresas que estan perfectamente equipadas para fabricar ma-
quetas y modelos. En otras palabras : los planos siempre son Utiles, ayudan a los otros metodos 
de visualizacion y nos remitimos a ellos cada vez que no podemos utilizar alguno de los otros dos 
procedimientos. 

Cada vez que nos marchamos de nuestra oficina de trabajo sin poder llevar con nosotros los 
pianos del planteamiento nos vemos obligados a hacer algunos croquis en un papel para poder te-
ner siempre a mano un documento en el cual podamos escribir nuestras observaciones personales 
o para poder explicar algunos aspectos del planteamiento a otras personas. Ademas, antes de 
cambiar o disponer las maquetas o modelos, suele ser necesario dibujar un gran mimero de esbo-
zos de los distintos arreglos posibles. 
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Aunque ahora estamos refiriendonos a la fase III (el Planteamiento Detallado) hay que reco-
nocer que tambien en el Planteamiento General los pianos constituyen todavfa el metodo que mas 
se usa para realizar y distribuir el planteamiento. De hecho, y ya que ahora nos dedicamos a estu-
diar sus detalles, nosotros hemos de tener siempre a nuestro alcance reproducciones o copias del 
Plan General del Planteamiento. 

Hablemos ahora de los pianos o esbozos preparatorios; se les llama preparatorios para di-
ferenciarlos de los pianos de las instalaciones o de las interpretaciones artisticas de los edificios. 
En la fase preparatoria la mayor parte de los ingenieros de planteamiento experimentados ya no 
tienen que estar pendientes de las tecnicas o del talento de los delineantes : se limitan a utilizar 
papeles cuadriculados y graduados, con lo cual, a veces, ya no tienen ni que usar el decfmetro pues-
to que el simple computo de los cuadrados suele ser suficiente. El papel cuadriculado (1) es de 
use muy comtin y no tiene que ser desconocido para ningtin especialista en planteamiento. 

Existen varios tipos de papel cuadriculado: papel ordinario, papel de calcar, etc. Un hecho 
particularmente interesante lo constituye el que tambien esten cuadriculadas unas hojas transpa-
rentes de plastic° ; ello permite efectuar los dibujos directamente a partir de los pianos de los edi-
ficios y de las instalaciones existentes. 

Para la ejecucion de los pianos se recomienda utilizar un lapiz con varias minas de color (en 
general cuatro). Si, por ejemplo, utilizamos un lapiz negro ordinario resultard que podremos dis-
poner de cinco colores.-. Con ello nos sera, pues, posible usar el sistema conventional del SLP a base 
de sustituir el color marron por el negro. Tambien podemos servirnos de los simbolos del SLP, 
lo cual es particularmente facil si utilizamos una regla de plastic° perforada en la cual hayamos 
marcado estos simbolos ; ademas, pueden construirse otras reglas andlogas a base de grabar en 
ellas el contorno de los equipos mas frecuentemente utilizados (como, por ejemplo, el mobiliario 
de oficina). Estas reglas facilitaran la elaboration y la ulterior comprension del plano; sin embar-
go, no son tan utiles como las maquetas. 

Los pianos de los detalles del planteamiento son muy simples. En la figura 12.1 podemos 
ver dos ejemplos de pianos que, evidentemente, presentan ventajas respecto a las maquetas y a los 
modelos. La figura 12.2 nos muestra un metodo bastante interesante de ganar tiempo. 

LAS MAQUETAS (2) 

La maqueta es el metodo de visualizaciOn mas flexible, mas utilizado y que se considera mejor 
para los proyectos de planteamiento. La maqueta viene a ser un elemento dibujado o impreso que 
representa un equipo de planteamiento. Las maquetas pueden ser mas o menos elaboradas (fi-
gura 12.3). 

Cuando se dibuja una maqueta lo mejor es seguir las recomendaciones de la figura 12.4 e in- 
troducir en ella los aspectos que indica la figura 12.5 (segun las necesidades). Las maquetas pueden 
fabricarse con cualquier material, pero son particularmente recomendables el plastic° y el carton. 

El carton tiene la ventaja de que puede ser trabajado facilmente y de que se presenta bajo una 

En realidad se trata de lo que vulgarmente Ilamamos «papel milimetrado». 
El termino «rnaqueta» se refiere a una reproducciOn en dos dimensiones; utilizamos este termino 

para diferenciar las «maquetas» de los modelos tridimensionales. 

Fig. 12.1. — Los pianos como mdtodos de visualizacidn del planteamiento. El piano (a) corresponde al planteamiento de una fabrica ya 
existente, y a su derecha hemos puesto el piano de la ampliaciOn propuesta para ella; los diferentes sectores quedan indicados me- 
diante Tetras y superficies rayadas. La ilustraciOn (b) nos muestra un elemento de un planteamiento detallado a base de un piano en 
planta y un piano en alzado de los cilindros situados en el primer piso y de las maquinas ensanchadoras instaiadas en la planta baja. 
Esta representaciOn en planta y alzado muestra la alineaciOn y la orientation de los equipos y su reiaciOn con los aparatos de manuten- 

chin por los que son aiimentados. 
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red cuadriculada (para facilidad de dibujo). 
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Fig. 12.3. — Ejemplos de diversos tipos de maquetas para la Preparation Detallada de los planteamientos. 

Fig. 12.4. — Tipos de trazos recomendados para las maquetas (standards ASME). 

Tipo de maquina o equipo 

Nombre del fabricante 

Marca, modelo, dimensiones o capacidad 

N.° identificaci6n en la empresa 

Posicion normal del obrero (mediante 
flecha) 

Ancho, profundidad, altura 

M = Posicion del motor 

C = PosiciOn de la mesa de control 
o de regulaciOn 

A o E = Conexiones aire o electricidad 

Punto mas alto 

Fig. 12.5. — Datos que hay que poner en las maquetas. Los tres primeros son obligatorios. Los otros son facultativos y solo se pon-
∎ 41/ 	 dran cuando el caso en cuestiOn asi lo exija. 
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gran variedad de colores. Si por ejemplo, estamos obligados a dibujar el piano del planteamien-
to final (lo cual ocurrird si la hoja-base —y con ello adelantamos ideas— no puede ser enviada 
a una maquina de imprimir) puede suceder que sea mas rapid° dibujar simplemente las maTquinas 
y los equipos en un carton y cortarlas para utilizarlas como maquetas. Este caso suele presentarse 
muy a menudo en empresas que no se ocupan de problemas de planteamiento mas que ocasional-
mente y que, por consiguiente, no se preocupan de tener medios rapidos de reproducci6n de los 
pianos correspondientes. Este caso es tambien el que corresponde a empresas que fabrican produc-
tos que no requieren una tecnica avanzada ; en estas empresas no hay ni delineantes ni medios de 
reproduccion. 

Al construir maquetas de carton lo mejor es utilizar cartones de colores y, a ser posible, li-
geramente cuadriculados. La cuadricula hate ganar tiempo en la preparation y los colores faci-
litan la comprension, permiten distinguir mejor los equipos y atraen la mirada. Lo mas recomen-
dable es adoptar un carton de 500 grim' o mas grueso. Por lo que respecta a la escritura debemos 
decir que, aunque el lapiz sea mas rapid°, las inscripciones es mejor efectuarlas con tinta china. 
Para que la maqueta se coTi§erve limpia podemos recurrir a la vaporizaciOn de laca clara o de fi-
jadores. 

Para la construction de maquetas tambien podemos servirnos de hojas de plastico, ya que son 
las que probablemente presentan mas ventajas practicas que cualquier otro modo de materializa-
cion visual ; se pueden fijar con cinta adhesiva, con lo cual se evita la utilizaciOn de corchetes y 
grapas (que son los modos de fijaciOn usuales para el carton). Utilizando a la vez maquetas de plas-
tic°, una hoja soporte de plastic° cuadriculado y cinta adhesiva obtendremos un piano del plantea-
miento translticido y plegable que se puede hacer pasar a una maquina de imprimir que puede 
darnos tantas copias como deseemos. De hecho es la combination de los materiales utilizados y de 
los medios de reproducci6n que se poseen lo que, en una empresa determinada, da preferencia 
a un metodo de visualization frente a los demas. 

Pueden utilizarse muchos tipos de materiales plasticos. 
Para las maquetas : 

Poliester o acetato. 
Superficie mate o pulimentada. 
Lineas negras o marrones, o fondo grabado con lineas blancas. 
Incoloro o colores transparentes. 

Para la hoja cuadriculada 
Poliester o acetato. 
Superficie mate o pulimentada. 
Cuadriculaje sobre la hoja o cuadriculaje sobre la hoja que se ha separado debajo. 
Lineas cuadriculadas susceptibles o no de ser reproducidas. 

Para los medios de fijacion 
Plastic° adhesivo integrado a las maquetas. 
Cinta plastica adhesiva sobre las dos caras. 
Elementos magneticos con una plancha de soporte metalico. 
Cola liquida. 

Todos estos medios tienen sus ventajas y sus inconvenientes ; hay tambien otros medios, al-
gunos de los cuales tienen defensores acerrimos. En realidad, el hecho de que se prefiera un medio 
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Fig. 12.6. — Maquetas y hojas cuadriculadas de material plastic°. En la figura vemos el modo de situar una maqueta sobre una hoja 
de plastic° cuadriculada. Se utilizan cintas de coiores y maquetas fijadas mediante cinta adhesiva para representar los detalles del 

planteamiento. 

u otro depende del problema que se tiene que resolver y de los medios de reproduccion de que se dis-
pone. Un sistema que generalmente suele ser satisfactorio es el utilizado en la figura 12.6. 

Todos los materiales necesarios para utilizar los procedimientos de preparacion del plantea-
miento pueden encontrarse en el mercado. Ahora bien : ,hay que comprar las maquetas hechas 
o debemos hacernoslas nosotros mismos? Por lo que respecta a este punto diremos que, de una 
forma general, el fabricante de maquetas nos permite efectivamente economizar tiempo y dinero 
(sobre todo al principio) y que, a igualdad de precio, sus maquetas son mejores ; sus plasticos ad-
hesivos se encuentran integrados a las maquetas y estan protegidos ; por lo tanto podremos repre-
sentar productos mediante colorer, etc. El trabajar con el fabricante tiene la ventaja de obligarnos 
a poner en orden los ficheros y las especificaciones de las maquetas ; pero, en cambio, el estar  li-
gado a un proveedor tiene sus limitaciones, pues ciertos trabajos urgentes no pueden estar some-
tidos a normas muy estrictas y deben poder teller una cierta flexibilidad en los dibujos y en las 
maquetas en caso de ser necesario (por ejemplo : cuando necesitamos una representaci6n rapida 
tras haber habido un incendio). Por consiguiente, pues, el ingeniero de planteamiento debe po-
der establecer sus propias maquetas cuando quiera y de una forma tal que sus realizaciones pue-
dan acomodarse a lo que se le procura desde el exterior. 



— Utilization de pianos o de reproducciones de maquetas en dos dimensiones (en la pared) en concordancia con los modelos 
det rrnimensiones, en is preparaciOn detallada del planteamiento. La principal ventaja de los modelos consiste en permitir hacer corn-
prender claramente lo que el ingeniero ha previsto. En la figura vemos c6mo date esta revisando el planteamiento con el personal de 
ejecuci6n. Esta combinacign de dibujos, reproducciones de maquetas y modelos asegura el maxim° de claridad y facilita el registro 

y la comunicaciOn de los proyectos. 
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Cuando se utilizan maquetas de plastic°, las areas de paso, los detalles de los edificios y otros 
elementos que frecuentemente hay que representar, se materializaran mediante bandas de plastic° 
comercial. Lo mismo se hard. para las llegadas de servicios y otros elementos fijos. Sin embargo, 
para estas tiltimas es preferible representar las lineas de servicios, si son largas, sobre una hoja 
transparente suplementaria para evitar confusiones y no armarnos lios al desplazar las maquetas. 

LOS MODELOS TRIDIMENSIONALES 

Los modelos tridimensionales dan una vision muy Clara de un proyecto de planteamiento, 
ya que con ellos la visualization del espacio esta asegurada. Se trata de reproducciones mas o me-
nos exactas de cada equipo, persona o producto. En general. suelen ser suficientes para una buena 
vision del proyecto, aunque con ello no siempre se logre una identificaci6n precisa. Permiten una 
comprensi6n rapida del proyecto de planteamiento (sobre todo para las personas no tecnicas que 
tendran que aprobarlo) en vistas a instalarlo y a ponerlo en marcha. 

Los modelos tienen ademas otras ventajas permiten explicar mejor el planteamiento a los 
proveedores exteriores implicados en la construction o en la instalaciOn y constituyen un con-
junto ideal para llamar la atencion y presentar el proyecto a la Direction General o al personal 
de ejecucion. Como medio de instruction y de orientation los modelos son perfectos, pues ciertas 
personas son incapaces de comprender los proyectos presentados en dos dimensiones. Ademas, al 
poder desplazar los modelos, el personal de ejecucion puede participar mas activamente en la 
preparaciOn del planteamiento y renunciar a ideas insuficientemente maduras. Como consecuencia 
de ello resulta que los •modelos en relieve son, a menudo, particularmente utiles en las zonas ane-
xas, mientras que en el planteamiento de la fabrication lo son menos. En resumen : son mas 
bien estos aspectos secundarios los que justifican el use de los modelos de tres dimensiones 
(mas que su contribution al planning mismo del planteamiento). 

Como es de esperar, la mayor ventaja de los modelos aparece en el control, en la aprobaci6n 
y en la explication a los demas, que son las sucesivas etapas seguidas por el ingeniero de plantea-
miento ; este comienza por materializar sus ideas, o las que ha recogido, en esbozos, despues ela-
bora las solutions posibles con ayuda de maquetas y, cuando al fin ha llegado a obtener el plan. 
teamiento mas satisfactorio, prepara su modelo para enseharlo a los demas. Dispondra el modelo 
en funciOn de las sugerencias que le pareceran mas pertinentes. A continuation revisara sus ma-
quetas y las preparard para hacerlas reproducir. Es a partir de las copias que el ingeniero preparara 
las instrucciones para las instalaciones, mientras que, con ayuda del modelo, informara al personal 
de ejecucion (tal como muestra la figura 12.7). 

Hemos visto, pues, la forma de servirnos de los modelos. 
La preparacion del planteamiento —contrariamente a lo que sucede con el control, la apro-

baciOn o la information— no suele efectuarse mediante modelos ; los modelos los hacemos ser-
vir para completar las maquetas y los pianos, pero no para reemplazarlos. En la practica, el 
ingeniero de planteamiento que utiliza modelos al principio de su procedimiento constatara que le 
es dificil maniobrar. Ademas los modelos son caros, ocupan mucho sitio, se rompen facilmente, 
presentan problemas de forma y de limpieza y, sin un equipo fotografico especial, es dificil repro-
ducirlos clara y rapidamente. 

Por regla general los modelos constituyen un •efinamiento que no queda justificado mas que 
en la mitad de los caros de preparaciOn de planteamientos. Desde el punto de vista econ6mico 
su utilization queda limitada a instalaciones que implican inversiones elevadas, a problemas corn-
plejos en el plano vertical, a procesos de fabricaciOn no habituales o, tambien, cuando el precio 
del metro cuadrado del terreno es muy elevado. No obstante, cuando aparece un problema complejo 
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Fig. 12.8.— Sistema de tableros representando el conjunto de terrenos poseidos por la empresa. El conjunto ha sido dividido en sec- 
tores adecuados. En el grabado podemos ver c6mo cada sector ha sido posteriormente representado a una escala mayor en un gran 
tablero para la preparacign del planteamiento. En nuestra figura, el tablero B-3 de la mesa da los detalles de una serie de maguinas 

y almacenes; el rectangulo B-3 de la pared indica la situation del tablero dentro del marco de la empresa. 

en el piano vertical (caso de industrias quimicas o de fabricas equipadas con transportadores aereos 
de itinerario sinuoso) puede ser rentable hacer preparar el planteamiento en tres dimensiones, des-
pues de fabricar los modelos. En particular cuando los problemas de ingenieria son tratados fuera 
del emplazamiento efectivo es mas comodo establecer un modelo y  llevarlo sobre el mismo terreno 
con todos los detalles (canalizaciones inclusive) que hacer lo mismo con dibujos ; el modelo lo 
completaremos, despues, sobre el propio terreno. 
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GUIA PARA PROCEDER A UNA ELECCION ENTRE PLANOS, 
MAQUETAS Y MODELOS 

P
L
A
N

O
S
 

Cuando se tiene papel y lapiz y el tiempb disponible no permite la cons-
trucciOn de maquetas y modelos. 
Cuando no se tiene ninguna experiencia en el use de maquetas y modelos 
y el proyecto tampoco precisa que Ia adquiramos. 
Para esbozar una idea de disposiciOn antes de pasar a la construcci6n de 
maquetas y modelos. 
Cuando se quiere hacer una reproducciOn para una persona y nos encontra-
mos bastante lejos de su despacho. 
Cuando ha Ilegado el momento de perfeccionar la maqueta o el modelo y 
tenemos que registrar sugerencias y nuevas ideas sobre una copia del pro-
yecto. 

M
A
O

U
E
T
A
S
 

Cuando se preparan los detalles del planteamiento para un sector importante 
o cuando intuimos que el proyecto de planteamiento tendra que ser modi-
ficado. 
Cuando tenemos a nuestra disposiciOn los materiales necesarios para cons-
truir las maquetas y, en cambio, no disponemos de material de dibujo. 
Cuando ya se tiene experiencia en la utilizaciOn de maquetas. 
Cuando el proyecto permite muchas soluciones y antes de preparar los mo-
delos de tres dimensiones. 
Cuando las maquinas de reproducciOn pueden estar inmediatamente dispo-
nibles. 

cn 
0 

o 
Lu 

o 

Cuando el planteamiento supone interferencias complejas y equipos verti-
cales orientados en diagonal, se trata verdaderamente de un problema de 
tres dimensiones. 
Cuando el planteamiento comprende nuevos procesos, metodos o productos, 
o cuando es totalmente diferente al habitual  de Ia empresa. 
Cuando entran en juego inversiones importantes o cuando se prepara un 
planteamiento de larga duraciOn para el cual una planificaciOn de los deta-
Iles constituira una buena medida de seguridad (sobre todo si el precio del 
metro cuadrado es elevado). 
Cuando los preparadores del planteamiento y el personal de taller y servi-
cios tengan poca experiencia o habilidad en implantar planteamientos, y el 
examen y la aprobaciOn por parte de otras personas adquiere particular im-
portancia. 
Cuando el planteamiento pondra en juego un gran n6mero de organismos 
exteriores durante la construcci6n o la instalaciOn, exigira muchos esfuer-
zos por parte de los principales responsables y ofrecera muchos problemas 
de informaci6n. 

Fig. 12.9.— Eleccion de los materiales para la preparaciOn detallada del planteamiento. 
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A pesar de todo se recomienda la utilizacion parcial de modelos standards ; es cOmodo, por 
ejemplo, disponer de algtin que otro modelo de un obrero, de un container o de algunos equipos 
tfpicos, sobre los dibujos o sobre la maqueta, para tener siempre presentes las dimensiones. Diga-
mos finalmente que, cuando el planteamiento implica productos, equipos o materiales nuevos, los 
modelos nos ayudaran a retener las verdaderas dimensiones en la memoria. 

TRABAJOS PRACTICOS 

Los ingenieros saben perfectamente que la facilidad de acceso y de utilizacion en los utiles de 
trabajo es tan importante para un obrero como el conocimiento que tiene de su utilizaciOn. Lo 
mismo sucede para el que prepara el planteamiento : la organizacion de sus materiales de trabajo 
presenta una gran importancia. Por lo tanto recomendamos: 

Un sistema de tableros parciales para el detalle de los planteamientos, formando parte 
integrante del plan general de planteamiento y de los locales (tal como muestra la fi-
gura 12.8). 
Un sistema de registro, de fabricaciOn y de archivo de maquetas y modelos. 
Un sistema de archivo de los pianos de planteamiento permitiendo una utilizacion rapida. 
Un sistema de identificaciOn de cada piano. 
Un registro escrito de los sfinbolos y de las normal empleados en el planteamiento. 
Una forma cOmoda de incluir en cada planteamiento el simbolo de la direccion Norte, la 
escala utilizada y la identificacion de la fabrica o del edificio. 
Un modo de identificar el proyecto, la fecha y el nombre del que ha preparado cada copia. 
Un procedimiento preciso para la obtenciOn de las aprobaciones de los diferentes proyec-
tos de planteamiento. 

CONCLUSION 

La figura 12.9 nos da una gufa que resume las condiciones de utilizaciones de los pianos, ma-
quetas y modelos. No hemos indicado los costes de cada una de estas diferentes tecnicas (ya lo 
hemos hecho adrede) porque varfan drasticamente segtin las condiciones de compra de los mate-
riales necesarios para su construcci6n. En este sentido aconsejamos que las_ personas encargadas 
de los proyectos se informen acerca de los precios corrientes de los proveedores. Finalmente la 
figura 12.10 resume el procedimiento que permite visualizar los detalles del SLP. 
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PROCEDIMIENTO PARA VISUALIZAR LOS DETALLES DEL PLANTEAMIENTO 

Preparar un Diagrama Relacional de Espacios para los detalles del sector, si-
guiendo el procedimiento del SLP. 
Esbozar sobre papel cuadriculado la disposiciOn lOgica de los equipos, tenien-
do en cuenta los diversos Factores de Influencia y sus limitaciones practicas. 
Preparar as maquetas y hacer un planteamiento en forma de maquetas para 
todas las disposiciones en las que valga la pena hacerlo. 
Conservar un modelo tridimensional de un trabajador o de un equipo ligero tipi-
co y disponer de modelos de nuevos equipos o productos. Situarlos, despues, 
sobre la maqueta y desplazarlos convenientemente para tener bien presente 
las dimensiones relativas. 
Cuando el planteamiento ya este listo para el examen y la aprobaciOn, ponerlo 
en forma de modelos tridimensionales para todos los sectores que justifiquen 
el tiempo y los gastos suplementarios que ello supone. 
Tras los exarnenes y la aprobaci6n, poner a punto la maqueta del planteamiento 
antes de mandar hacer copias. 
Utilizar, entonces, el modelo de tres dimensiones para explicar, orientar, ins-
truir y promover el planteamiento; utilizar as maquetas para los dibujos de 
instalaciones y caracteristicas de los servicios anexos, detalles mecanicos o 
de arquitectura, etc. 

Fig. 12.10.— Metodo SLP para visualizar los detalles de los proyectos de planteamiento. 





INTRODUCCION A LA CUARTA PARTE 

En la Primera Parte hemos tratado de los fundamentos del SLP, de sus diferentes fases, de sus 
elementos-clave y de todos sus procedimientos. 

En la Segunda Parte hemos analizado el mecanismo y hemos descrito detalladamente como 
se aplica el procedimiento a cada etapa de la Preparation General del Planteamiento. En ella he-
mos tratado tambien de las normas sencillas a adoptar y hemos indicado el modo de utilizarlas. 

La Tercera Parte ha sido consagrada a los detalles del Planteamiento ; del mismo modo que la 
Segunda Parte trataba de la Fase II, la Tercera Parte trataba de la Fase III. 

La Cuarta Parte comprende tres capitulos, que han sido consagrados a las Fases I y IV y a la 
manera segun la cual deben organizarse los proyectos. 

Recordemos que la Fase I (Election del Emplazamiento) constittna la primera etapa, pero que 
habfamos decidido retrasar su estudio. Esta decisi6n provenia del hecho de que la elecciOn del em-
plazamiento no siempre era de la incumbencia del preparador del planteamiento y de que nosotros 
podriamos comprender mejor la importancia de este hecho despues de haber estudiado las dos Fa-
ses siguientes. 

Esto no hace variar en nada la Fase I; cada proyecto de planteamiento comprende cuatro fa-
ses sea cual sea la persona responsable de la ejecuciOn de cada una de ellas. Lo mismo sucede 
para el simple reajuste de un pequeho Servicio, aunque se trate de un proyecto insignificante frente 
al caso en el que toda la empresa debe ser replanteada. En los reajustes poco importantes es nece-
sario saber, ante todo, si el sector en cuestion variard de emplazamiento o, en caso contrario, don-
de sera situado. Esto es lo que constituye la Fase I («Emplazamiento»); despues el sector pasard 
a ser planteado de una forma general (Fase II); despues se procedera a un planteamiento deta-
llado (Fase III) y, finalmente, sera instalado (Fase IV). 

De hecho, si queremos evitar errores, la clasificacion de las Fases debe hacerse partiendo del 
sector a plantear. De este modo, si consideramos un edificio del lugar, el replanteamiento de un 
Servicio instalado en este edificio aparece como una face III o III A ; sin embargo, si el Servi-
cio ha sido trasladado al interior del edificio, se tratard de la Fase I para el Servicio, pero tam-
bien de un reajuste de la Fase II del Plan de Planteamiento General desde el punto de vista del 
conjunto del edificio. 





CUARTA PARTE 

13 	EMPLAZAMIENTO 

Este capftulo describe las tecnicas seguidas en la Fase I del SLP para proceder a la Determi-
nacion del Emplazamiento del sector a plantear. De hecho, este capftulo se sale del clasico pro-
blema de la eleccion del planteamiento, en el sentido en que generalmente lo interpretamos. 

SU SIGNIFICADO 

El termino «emplazamiento» significa lugar en el que esta situado el objeto. En sentido es-
tricto la Preparacion Detallada del Planteamiento implica el emplazamiento de cada tipo de ma-
quina y de equipo. Si el hecho de replantear una sola maquina constituye nuestro unico proyecto, 
las fases a seguir reran : 

Determinar el emplazamiento en el que debe ser planteada la maquina. 
Situarla de manera que tanto el flujo como sus relaciones con los Servicios auxiliares sean 
Optimos. 
Alinearla y orientarla en relaciOn con las caracteristicas de los equipos adyacentes a ella. 
Prever y llevar a cabo la instalacion. 

En un sentido mas amplio, el emplazamiento puede dar lugar a un problema de Indole 
internacional de eleccion de terrenos en el extranjero. Pero, en general, el problema no es ni tan 
simple, ni tan complejo. Lo bias corriente es que se trate de elegir el emplazamiento de un depar-
tamento en expansion dentro de un edificio dado (o dentro de un conjunto de edificios) o de esco-
ger un emplazamiento dentro de un edificio o en un lugar pr6ximo a el. 

Los problemas de emplazamiento a resolver comprenden cuestiones como las siguientes : i,De-
bemos construir un nuevo edificio o continuar como hasta ahora? i,Podemos utilizar el almacen 
de productos acabados para nuestra ampliacion (a base, incluso, de alquilar otro) o nos vemos 



196 	 Planificacion y proyeccion de la empresa industrial 

obligados a expansionarnos hacia el sur y replantear el conjunto de la empresa? ,Derribamos los 
tabiques de las oficinas del segundo piso o dejamos las oficinas separadas? Son preguntas como 
estas las que tenemos que respondernos antes de estudiar a fondo la preparaciOn del plantea-
miento. 

BUSCAR EL EMPLAZAMIENTO 

Una de las primeras cosas que hay que hacer, cuando se busca un nuevo emplazamiento en 
un sitio diferente, es indicar claramente las responsabilidades. En las pequefias empresas ello im-
plica frecuentemente la creacion de un comite o de un equipo, que debe ser presidido por un 
representante de la Direccion General. Incluso en las grandes empresas, en las que existe un equi-
po de especialistas que puede ofrecer una muy variada gama de tecnicas de analisis, sera conve-
niente, para la btisqueda del emplazamiento, contar con un mando del Servicio de Produccion 
correspondiente a la Division directamente alterada. Sin embargo, la elecciOn de un nuevo empla-
zamiento para la Empresa, o para uno de sus ramales en expansion, es un problema que interesa 
practicamente a toda la DirecciOn General o a sus representantes. En las empresas de Estableci-
mientos multiples todo esto es valid° para la DirecciOn del Establecimiento en cuestiOn. 

Para la eleecion del emplazamiento en un nuevo sitio hay que seguir el orden siguiente: 
I. Elegir la region. 

Elegir la localidad dentro de la regi6n. 
Elegir el sitio dentro de la localidad. 

No obstante, cuando las condiciones exigidas por el emplazamiento son dificiles de reunir, 
sera necesario combinar las etapas 3 y 2. 

PREPARACION DE LA ELECCION 

En todos los casos los problemas de emplazamiento dependen esencialmente de tres ele-
mentos. 

De lo que se quiere. 
De lo que esta disponible. 
De lo mas conveniente. 

(Lo que se quiere» corresponde a lo que frecuentemente llamamos necesidades o especifica-
ciones del emplazamiento, que, en general, comprenden lo siguiente: 

Superficie y dimensiones requeridas. 

Condiciones y caracterfsticas de la superficie necesaria : 

formas, orientacion, 
topograffa y evacuacion de aguas, 
naturaleza del suelo, 
vientos dominantes, 
mejoras o preparaciOn del terreno, 
modificaciones de las lineas telefonicas y electricas y de las diversas canalizaciones, 
inundaciones posibles, 
vfas de acceso. 
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Fig. 13.1. — Eleccion de una local'dad para una nueva fabrica. Los costes han sido establecidos para cads fuente de gastos. Se comparan numerica y graficamente pars cuatro emplazamientos posibles. 
Otros factores mas dificiles de valorar han sido comparados debajo, utilizando el mismo sistema de acotaciOn mediante letras ya utilizado en este libro. 



198 	 Planificacion y proyecci6n de la empresa industrial 

3. Relaciones con las fuentes de aprovisionamiento y los destinatarios : 
materias primas, 
proveedores, 
clientes o mercados, 
transportes (ferrocarril, carretera, mar y aire), 
facilidad de desplazamientos en mision. 

4. Contactos: 
con la mano de obra (tipo, disponibilidad, exigencias, historia de la mano de obra local), 
con los Servicios de suministros (electricidad, agua, gas, carbon, albaiiileria , servicio de 
basureros), 
con los Servicios locales (transportes, transmisiones, bancos, comerciantes, profesiones li-
berales, policia, bomberos, servicios de recuperacion), 
con el Gobierno (impuestos, zonas especiales, facilidades, restricciones, convenciones). 

5. Alrededores y vecindad: 
en general (clima, actitud de las autoridades regionales y locales, vecindad, standing), 
alojamientos, hospitales, salud y organizaciones sociales, 
escuelas e instituciones de formacion, distracciones, actividades culturales, 
urbanismo, carreteras, 
actitud de las otras empresas. 

6. Inversiones : 
terrenos, 
mejoras del emplazamiento, 
edificios, construcciOn, alquileres. 

7. Posibilidad de beneficios : 
costes de explotacion : 
economias y beneficios. 

Con estas necesidades que hemos enumerado, y que generalmente forman una lista mucho 
mas larga, podemos pasar a buscar lo que esta disponible (para mas detalles remitirse al vol. 115 
de mayo de 1957 de «Factory Management and Maintenance»). Como ya hemos indicado, a me-
dida que vamos avanzando los datos a tener en cuenta van siendo cada vez mas precisos. En todos 
los casos es necesario comparar las necesidades con los emplazamientos disponibles y decidirse 
en favor del mas conveniente. 

La seleccion final es una cuesti6n de compromiso y de opciones ; es lOgico ; lo raro sera en-
contrar un emplazamiento perfecto que permitiese un planteamiento perfecto a un precio perfecto. 

Las investigaciones preliminares destinadas a reducir el ntimero de soluciones posibles se ha-
cen estudiando los mapas y los atlas, cosa que permite eliminar los sectores geograficos que 
no responden a las condiciones demograficas requeridas o que no poseen las vias de acceso 
convenientes. 

Para la btisqueda de una localidad sugerimos it a consultar varias fuentes de informaci6n: co-
misiones regionales, Camara de Comercio, Servicios publicos diversos, etc., a quienes les satisfa-
rd darnos la maxima informacion posible. Los Consejos especializados en instalaciones de fa-
bricas, las zonas industriales organizadas y los vendedores de bienes especializados dentro de las 
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Fig. 13.2. — Detalles del emplazamiento y del coste de los transportes. Antes de construir un nuevo almacen, una Sociedad de distri- 
bucion estudia la relaciOn entre el numero de camiones necesarios y el emplazamiento elegido. La figura muestra que un emplazamiento 
en Is zona A, cerca del centro de la ciudad, necesita 14 camiones. En la zona B se necesitaran 20 camiones, es decir, seis mas, lo 
que implica un gasto de 40 000 ptas. mas por ano. Vease comp los !knifes de las zonas siguen las diferentes rutas, marcadas mediante 
lineas a trazos. Comparando las diferencias entre los costes de los transportes y los de los terrenos es posible determinar los sectores 

de optimizaciOn de los costes de terrenos mas transportes. 

El tiempo total de transporte por camiones por dia se calcula del siguiente modo: el almacen recibe cargamentos de camiones proce-
dentes de un cierto numero de estaciones de carga y los distribuye a los diferentes centros de yenta diseminados dentro del sector. 
El tiempo jornalero hacia ,  los puntos de aprovisionamiento o hacia los puntos de vents es: 

(1- 
V 

+ 2 D ) 
N en donde T es el tiempo jornalero de utilizaciOn, en horas, 

el numero de trayectos por dia, 
L el tiempo de carga y de descarga por trayecto, en horas, 

la distancia entre el almacen y el centro de aprovisionamiento o de yenta, en kilOmetros, 
la velocidad media total (en kilOmetros por hora). 

El tiempo total de utilizacion por dia sirve pars decidir el numero de camiones necesarios; es la suma del tiempo total en las dos 
direcciones entre el almacen y las estaciones o puntos de yenta. Este razonamiento es simplificado, ya que, en realidad, en la mayoria 
de los casos es necesario considerar tambien las condiciones siguientes: 

los camiones que tengan una carga parcial pars un destino (es decir, que lo que tengan que descargar en un determinado lugar tan 
solo sea una parte de la carga total) podran tener mas de un destino. 
los camiones pueden dirigirse a un centro de vents y, al volver, coger una nueva carga en una estacion antes de regresar al almacen. 
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empresas pueden, tambien, ayudarnos a detectar los terrenos disponibles e indicarnos sus carac-
teristicas. 

Una operaciOn que frecuentemente queda justificada consiste en establecer calculos econOmicos 
previos de explotaciOn para fabricas ficticias instaladas en los diferentes emplazamientos posibles. 
Tambien se puede establecer el coste de la unidad de producto vendida al cliente medio por em-
plazamiento posible. Inversamente, al existir ciertos datos imposibles de valorar, es mejor corn-
parar no solo los costes sino tambien las restricciones a las que nos vemos sometidos, una 
comparaciOn de este tipo toma la forma de un analisis de costes y de una estimation de las opcio-
nes posibles. La figura 13.1 muestra el estudio de la erection de un emplazamiento. 

LA ELECCION DEL SITIO 

En una localidad dada, la ele,cciOn del sitio depende de la comparacion de lo «deseable» con 
lo «disponible». Pero esta vez el analisis es mas detallado y ciertos aspectos tienen que precisar-
se : el factor «transporte» •=sef-transforma en «transporte por camiones», por ejemplo ; otros factores, 
como la actitud de los vecinos y el clima, no juegan, en cambio, papel alguno. 

La figura 13.2 muestra los resultados de un estudio del coste de los transportes anicamente 
en la medida en que este afecta al emplazamiento ; investigaciones como esta se hacen para todos 
los elementos de gasto. Se pueden utilizar las hojas de comparacion de costes descritas en el capf-
tulo 10. Tambien el metodo del Analisis de los Factores, utilizado en la valoraciOn de las solu-
ciones, puede servir muy bien aqui para ayudarnos a elegir un emplazamiento. De hecho, las 
tecnicas correspondientes al capitulo 10 pueden aplicarse, con casi tanta precision como entonces, 
a la valoracion de los emplazamientos ; la combination de las comparaciones de los costes con el 
analisis de los elementos imposibles de valorar constituye, en este caso, la tecnica mas eficaz. 

ERRORES QUE NO DEBEN COMETERSE 

El aspecto que nos dard mas quebraderos de cabeza en el analisis del emplazamiento reside, 
quizas, en el hecho de que no tenemos suficientemente definido lo que buscamos. Pero existen mu-
chos otros errores que una Direction, por astuta que sea, puede cometer inadvertidamente. He aqui 
una lista de los errores mas frecuentes extraidos de la Pacific Factory (abril, 1954) y de la Duns 
Review and Modern Industry (abril, 1955 y marzo, 1959); podemos utilizar esta lista como me-
mento para evitar errores. 

Insuficiencia en la investigation y en la consideraciOn de las necesidades. 
Excesiva atencion a los previos de los terrenos. 
Subestimaci6n del coste de desplazamiento. 
Election excesivamente rapida en razOn de las ventajas ofrecidas por la colectividad 
local. 
Election mas bien guiada por prejuicios o preferencias de los dirigentes que por datos ob-
jetivos. 
Resistencia de los dirigentes a abandonar el lugar en el que vixen para trasladarse a un 
nuevo emplazamiento. 
Sectores geograficos ya superindustrializados o en fase de superindustrializacion. 
EstimaciOn de la mano de obra en terminos de gastos en salarios, despreciando, en cam-
bio, los de productividad, de standars o de sindicatos. 
Nivel cultural y escolar de la localidad lo suficientemente bajo como para que la elite de 
la Empresa prefiera trabajar en otra parte. 
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Desplazamiento basado en beneficios inmediatos o a corto plazo sin tener en cuenta la 
prevision a largo plazo. 
Falta de coordinacion o de control del trabajo de selecciOn del emplazamiento en parti-
cular, por falta de representatividad. en el grupo de estudio, de los diversos elementos de 
la Empresa. 
Olvidarse de reconocer o no querer reconocer los cambios en los mercados, en los meto-
dos de transporte, en las materias primas y en otros elementos importantes de reduccion 
de costes. 

EL RATIO TERRENO -EDIFICIOS 

Un error tipico (omitido en la lista anterior) consiste en escoger un emplazamiento demasia-
do pequefio. Esto es valid° tanto si se trata de un period() de expansi6n corno de un period() de re-
cesi6n. Quiza la razor, de ello este en el hecho de que los mandos, que sienten la necesidad de 
nuevas instalaciones, no quieran malhumorar a sus directores con peticiones excesivamente impor-
tantes. Pudiera ser que fuera esto, ya que la alta DirecciOn, en lo que a ella se refiere, suele preo-
cuparse mucho de los problemas corrientes y, en cambio, no suele lanzarse, como deberia hacer, 
a una prevision a largo plazo. De todas maneras no hay que. elegir un emplazamiento demasiado pe-
quell° cuando se quiere edificar de nuevo. 

Si no hay ninguna posibilidad de expansiOn en nuestra nueva instalacion habra que limitar la 
creacion de futuros productos, procesos y Servicios auxiliares (y, por consiguiente, las posibilida-
des de hacer frente a la demanda) o bien tendremos que modificar ligeramente el planteamiento. 
Si no hay margen de espacio disponible no podremos establecer muchas soluciones para el plantea-
miento ni aumentar nuestros stocks en los periodos en que tendremos necesidad de ello. Si no hay 
suficiente espacio para el estacionamiento de vehiculos limitaremos nuestro mercado de la mano 
de obra. En la practica, en la mayor parte de los casos, el coste del terreno es pequefio compara-
do con la inversion total. Por consiguiente, pues, la existencia de superficies insuficientes, una vez 
que nos hemos decidido en pro de un emplazamiento, impediran la explotacion y podran eventual-
mente obligarnos a abandonar muy pronto las inversiones hechas por la empresa. 

Practicamente la mayor parte de este margen de terrenos suplementarios debe ser consi-
derada como una medida de seguridad para los casos en que llegara a ser necesario ampliar, o bien 
cuando los vecinos se pongan a construir. Lo que antes era «prado» o bosque inhabitado puede, 
en un tiempo extraordinariamente corto, transformarse en un conjunto de viviendas, con lo cual 
la empresa, instalada ya en aquel sitio desde un principio, queda transformada rapidamente en un 
elemento indeseable o, como minim°, molesto para la comunidad. 

Por otro lado, a menudo deseamos tener acceso al terreno por dos, tres o, incluso, todos los 
lados a la vez; deseamos mucho espacio para vias ferroviarias futuras, para parkings o incluso, a 
veces, para un pequefio aer6dromo. Con el progreso de la mecanizacion se deseard, con frecuen-
cia, ampliar los Servicios anexos : torres de agua, torres de enfriamiento, instalaciones de filtracion 
y otros dispositivos de regeneracion y de distribuciOn centralizada de los fluidos ; Servicios que no 
solamente imponen equipos muy diferentes de los correspondientes a los servicios de fabricaci6n 
sino que, ademas, no suelen ser tenidos en cuenta por la Direccion ni por los preparadores del plan-
teamiento. 

Es por estas razones que la politica seguida por muchas grandes empresas se resume asi: 
«Los terrenos nuevos tendran, al menos, cuaren La hectareas de superficie o un ratio de terreno 
utilizable, con relaciOn a la superficie de las construcciones, de 10 a 1». 
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Esta ratio terreno-edificios sirve de gufa para estimar la superficie total de los terrenos a par-
tir de los edificios existentes o que hay que construir. El Apendic,e 5 nos da una tabla de las su-
perficies de terreno necesarias en funci6n de las diferentes ratios para una dimension determinada 
del edificio. Se entiende por «edificio» la superficie cubierta y no la superficie del piso. El termino 
«terreno» debe ser interpretado como el terreno utilizable para la construccion y no como la totali-
dad del emplazamiento elegido. El ratio deseado por una empresa particular, en un momento 
dado, varfa de un modo muy significativo. De una industria a otra hay grandes diferencias. Este 
ratio no es, pues, mas que una gufa, pero una gufa muy util cuando se quiere comparar o planifi-
car Ia densidad de diferentes emplazamientos. 

Fig. 13.3. — Emplazamientos posibles y consecuencias del acceso a la via fdrrea para cada uno de los Planteamientos Generales posi- 
bles. Los edificios C y D no se prestan tan bien a las operaciones como los otros dos y, a igualdad de condiciones, deberan ser pro- 

bablemente abandonados. 

El problema de la insuficiencia de espacio no se halla circunscrito tinicamente a los nuevos 
emplazamientos ; ya hemos hablado de ello al comparar el espacio requerido con el espacio dispo-
nible (Capftulo 7); pero ahora ha vuelto a surgir este problema al intentar emplazar el plantea-
miento que hemos preparado. 

Recordemos que en la fase «Emplazamiento» actuamos de un modo menos preciso que en la 
fase II. Lo mas corriente es que intentemos obtener simplemente una «impresi6n» del espacio to-
tal necesario y, despues, lograr que los responsables esten de acuerdo. Aunque nos esforcemos 
en hacer calculos a los cuales podamos luego acudir, de hecho no hay ninguna manera convin-
cente de hacerlos con suficiente precision. Es, pues, apropiado, en el curso de la fase I, utilizar los 
ratios o el metodo de conversion de las superficies. 

SOLAPADO DE LAS FASES 

Ya hemos indicado que la fase I «Emplazamiento» debfa solaparse con la fase II en el SLP. 
Es necesario, pues, antes de elegir el emplazamiento, saber que tipo de Planteamiento General 
vamos a implantar en el, cosa particularmente importante cuando Ia adaptabilidad del emplaza-
miento esta limitada en razon de los locales ya existentes. 

En otros terminos debemos conocer el planteamiento que podemos realizar en un determi-
nado emplazamiento que hemos elegido. Por ejemplo : en la figura 13.3 cualquiera de los edifi- 
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cios existentes satisface las necesidades de espacio del planteamiento, pero los cambios a efectuar 
modifican el plan general de planteamiento en el interior de cada edificio ; en este caso debemos, 
pues, trazar las principales lineas en un Planteamiento General para las tres soluciones posibles 
antes de decidir cual es la mejor. 

Todo esto nos conduce a preguntarnos si debemos partir del exterior para llegar al interior o 
efectuar el proceso inverso. Ciertos especialistas de reconocida valla industrial creen que hay que 
partir del puesto de trabajo, efectuar una mejora de sus metodos, pasar despues a un planteamien-
to del taller en el que hemos ya efectuado las mejoras y, finalmente, efectuar un Planteamiento 
General que pueda servir de base para la selecciOn de los emplazamientos. Estos especialistas 
son partidarios de «preparar el planteamiento alrededor de las maquinas y de los equipos» y «pre-
ver el edificio alrededor del planteamiento». 

Es muy posible que la empresa estudiada tenga necesidad de un buen programa de mejora-
miento de metodos ; un programa de este tipo puede ser, en efecto, mucho mas productivo y mas 
econOmico que un replanteamiento del sector de produccion. De hecho, en una empresa en donde 
el problema de los Metodos ha sido dejado de lado es posible ahorrarse el coste de un replantea-
miento a base de haber previsto posibilidades de expansion mediante una buena programaciOn de 
mejoramiento de los metodos de produccion. En todo caso, si llega el momento de efectuar un 
nuevo planteamiento, lo que pasard sera que ya no podremos permitirnos el lujo de eliminar los 
procedimientos antiguos y defectuosos ni deshacernos de metodos inadecuados. 

Pero, por otro lado, si antes de buscar un emplazamiento esperamos que sea elaborado un 
programa de estudio de Metodos, despues un Planteamiento detallado y, despues, un Planteamiento 
General, tampoco encontraremos una soluciOn, plausible a nuestras necesidades inmediatas. De 
hecho, si tuvieramos que esperar que apareciesen Metodos perfectos no llegariamos jamas a de-
finir nuestro proyecto de planteamiento. 

Si se entiende por «Metodos» (1) la seleccion de los procesos de fabricacion y de los tipos 
de maquinas y de equipos, habra que conocer, efectivamente, los Metodos antes de proceder a la 
preparaciOn del planteamiento. Recordemos lo que habfamos escrito sobre los puntos-clave: tene 
mos que conocer la R, el recorrido (o secuencia operatoria) antes de prever un recorrido eficaz 
de los materiales o productos. 

Y, continuando con el mismo tema, digamos que si damos a la palabra «Metodos» el senti-
do que le da la SDT (2) en el curso de sus analisis, resultard que entonces es cierto que la elimina-
ciOn de operaciones, su combinaciOn y el cambio de orden en la secuencia tendran influencia sobre 
el Recorrido de los materiales y, por consiguiente, sobre nuestro planteamiento. 

En cambio, si llamamos «Metodos» a la disposiciOn de los puestos de trabajo resultard, en-
tonces, que raramente tendran influencia antes de la fase del Planteamiento Detallado. Y es que 
nosotros no empezamos un planteamiento por los puestos de trabajo ; si lo hicieramos asf, rapi-
damente nos verfamos obligados a deshacer y a rehacer constantemente una cantidad ingente de 
detalles para cada plan general o para cada plan detallado. Incluso si los detalles de los puestos 
son satisfactorios no es posible combinarlos armoniosamente para constituir un servicio o un Plan-
teamiento General eficaces. 

En la practica, el SLP sigue los dos principios citados anteriormente y los completa con otros 
dos : «Empezar por el conjunto y dedicarse, despues, a los detalles» y «Prever lo ideal, y a partir 

Esta discusion sobre el termino «metodos» muestra claramente la necesidad de no reservar esta pala-
bra mas que para los niveles intelectuales mas elevados. De hecho, la primera acepcion corresponde a la «tec-
nica» y la segunda al «procedimiento». (N. del T.) 

Simplificacion del Trabajo. 
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Fig. 13.5.— Condiciones requeridas para el emplazamiento en la extension de un Departamento .Mezcla.. Observese que esta lista ha 
sido situada en la columna de .lo que se desea.; a continuacien habra otra columns para las firmas y, luego, otra para la valoracion 
de las importancias relativas; seguidamente, cada emplazamiento previsto debe ser confrontado con esta lista para proceder a la elec-
cion del major. Este metodo es analogo al del Analisis de los Factores para evaluar las diferentes soluciones de planteamientos. 



Oficinas 	Despacho 
sobre 

dos pisos 

• 

A ctuaimenre Limites 
de la propiedad 

Muelle comnartido con la sociedad Y 

Sociedad X 

Dentro de 1 a- 3 altos 

Of icinas 	Despacho 1  Despacho 
sobre 

dos pisos Labora-1 Stockaje ■, en curso A 
torio  

 
n 
l  V 

 — 

Ujesa, 	
" 

 

i 
I " 	C 	,s 	i 

"Z 
11  cs 	J 	'"  

u 	7 L.) 

1. 	I  ''' 	I  ''''' 	ai;31.!'4 	

..°4 

7 —.-- 1.."(S to-  ck—  i 1 	

.F.3. z °L." 	I 	I 	' 

1 piezasl> 

0 I 

1.'. •1 (aisladas) . 

Acondicionamiento 

lexpediciones 

Muelle 

0 ficinas-Direccion Dentro de 4 a 5 altos 

r • 
ft

11 

/ /7' 	Utilla 

, 

jes / Sociedad X 

Estudio 

a. 

Fa
br

ic
ac

io
n  f 

Prototipos 	I 0 ficina t Servicio I 
Talleres 	Personal I Stockaje I 
	  en curso. 

E> 
Soldadura por puntori\ 

N 
__17' ■ 

,7) 	
I tc, Z 

— 	 I X 

 

   

Recepcion IA condicionamiento expediciones 

Muelle 



Emplazamiento 	 207 

de ello, pasar a lo practico». Al principio se parte de medidas groseras y de estimaciones aproxima-
das y se afinan los datos a medida que vamos avanzando sobre un terreno mas seguro y mas direct  
tamente orienta.do hacia los objetivos. Al principio nuestros utiles de trabajo y nuestras tecnicas 
son groseras ; despues utilizamos otras mas finas y mas precisas a medida que vamos progre-
sando. Nosotros tomamos nuestras decisiones en cada fase solapandola sobre la fase siguiente, pero 
no nos adentramos en los detalles antes de tener razonablemente definida nuestra direccion funda-
mental. 

Todo lo que acabamos de decir corresponde a la figura 1.6; ya alli hablamos conocido que en 
el curso de la fase I tratabamos de problemas menos precisas que en el curso de cualquier otra 
fase de preparacion del planteamiento. Por ejemplo: para las necesidades de espacio utilizabamos 
estimaciones aproximadas y raramente llegabamos a hacer iiso del metodo de calculo de la deter-
minaciOn de las necesidades de espacio, fundado en el numero de maquinas multiplicado por el 
espacio ocupado por cada maquina (ver Capitulo 6). 

Por el contrario, si nosotros disponemos de mucho espacio y podemos adaptarlo de muchas 
maneras diferentes, podremos entonces avanzar en la PreparaciOn General e, incluso, en el Plantea-
miento Detallado antes de llegar a determinar el emplazamiento real. 

Sin embargo, a veces se preparan completamente algunos detalles con antelaciOn. Por ejem-
plo : cuando algunos edificios o despachos estan mas o menos estandarizados para algunos talle-
res o servicios andlogos, pueden haberse preparado muchos planteamientos posibles que satisfagan 
las condiciones de cada emplazamiento probable (fig. 13.4); es un modo practico de reducir el 
coste de la preparaciOn. No obstante, incluso en este caso, es necesario, una vez elegido el em-
plazamiento, escoger el planteamiento que globalmente convenga mas y, despues, proceder a la 
adaptaci6n de los detalles para hacer frente a las condiciones reales. 

CASO DE CONTINUAR EN EL SITIO ACTUAL 

Lo mas corriente es que nos encontremos frente al problema de la elecciOn del emplazamiento 
a plantear dentro del marco de los terrenos o locales ya existentes ; ya lo hemos indicado al prin-
cipio de este capitulo cuando hablabamos del sentido que hay que dar al termino «emplazamiento». 

Al reajustar un Departamento o un pequeiio sector los pasos sucesivos a efectuar son los mis-
mos que los correspondientes al planteamiento de una fabrica: determinar las necesidades, exami-
nar las posibilidades y analizar y decidir lo que mas convenga. 

Cuando se trata de sectores mas importantes es necesario establecer una lista de las condi-
ciones o especificaciones. La figura 13.5 nos muestra una lista de este tipo ; en ella se clasifican los 
factores de una manera muy parecida a la del principio del capitulo. La importancia de cada con-
dicion en la eleccion del emplazamiento deseado ha sido indicada en la columna siguiente a su 
descripcion. Los emplazamientos disponibles son examinados a continuacion y acotados en las co-
lumnas adyacentes. El impreso descrito en el Capitulo 10 para la valoracion de las soluciones me-
diante el analisis de los factores puede, tambien, utilizarse aqui. 

Fig. 13.6. — El problema de los desplazamientos interiores en una empress en expansiOn. El esquema superior da la situaci6n actual 
de la empresa y los limites de los terrenos. Existen tres sociedades en el mismo inmueble: la nuestra se encuentra en el centro, en 
tanto que las sociedades X e Y se encuentran respectivamente al Este y al Oeste de los edificios. Los otros planteamientos indican 
los recorridos y la disposicion posible de los locales en los prOximos anos. En el proyecto .dentro de 1 a 3 anos., el espacio ocupado 
por la sociedad V ha sido absorbido. Para •dentro de 4 a 5 anos. se  ha previsto una ampliaciOn de los edificios. Finalmente se ha 

previsto (aunque no aparece en la figura) absorber los locales de la sociedad X dentro de 10 anos. 

La preparacion de los emplazamientos futuros permite prever un desarrollo lOgico de ocupacion de los terrenos con un minimo de gas- 
tos e impide que una sociedad Ilegue a encontrarse con insuficiencia de espacio. Es igualmente importante prever con antelaciOn los 
planteamientos a medida que van ocupandose los nuevos emplazamientos o cuando la DirecciOn inicia los tramites para adquirirlos. 
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Al buscar lo que esta disponible (o lo que puede llegar a estar disponible) en el interior de los 
terrenos o locales existentes, no nos encontramos con los mismos problemas que cuando busca-
bamos un emplazamiento nuevo. Sin embargo, se van siguiendo estas etapas : 

Encontrar emplazamientos posibles que satisfagan razonablemente las necesidades. 
Confrontar las necesidades con cada emplazamiento posible. 
Establecer las restricciones o limitaciones y llegar a obtener las Onicas soluciones logicas. 

Este ultimo punto es importante, ya que cada emplazamiento ofrece restricciones en cuanto 
a su utilizaciOn y disponibilidad. Estas restricciones deben ser puestas en evidencia antes de con-
siderar un emplazamiento posible como realmente «disponible». 

Ya hemos indicado cuales son los metodos para escoger el emplazamiento mas adecuado : 
Comparacion entre ventajas e inconvenientes, para una elecciOn grosera o inicial. 
Analisis de los Factores, cuando hay factores inconmensurables o cuando se carece de da-
tos financieros validos. 
ComparaciOn de los costes en vistas a la decision final o cuando podemos disponer de ci-
fras de coste suficientemente precisas y completas. 

Frecuentemente el problema del reajuste dentro de un marco ya existente podriamos decir que 
consiste en jugar al domino con los sectores. De este modo, el replanteamiento de un sector o de 
un Servicio puede provocar una reaction en cadena de reordenamientos que originen una fuerte se-
rie de costes. Cuanto mas dividido esta el espacio (como sucede, por ejemplo, en los edificios con 
varios pisos o con muros inamovibles) tanto mas dificil resulta encontrar los espacios convenien-
tes de replanteamiento. 

La figura 13.6 ilustra un cambio de esta naturaleza y muestra la importancia de la preparaci6n 
logica de las futuras necesidades de espacio para evitar frecuentes y graves problemas de redispo-
sicion de los locales. 

El simple «problema» de encontrar un emplazamiento para un Servicio hace aparecer rapida-
mente el Plan General de Planteamiento de la Empresa, del edificio o del piso. Lo que para el Ser-
vicio a plantear es, pues, la fase I, constituye una redisposiciOn tipo fase II para una .parte o para 
la totalidad de la fabrica o del edificio. Asimismo, el situar un mueble es un problema de empla-
zamiento desde el punto de vista del mueble, aunque ello forme parte de la fase III desde el pun-
to de vista de las oficinas en cuestiOn. 
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La instalacion del planteamiento constituye la fase IV del SLP. La fase IV se parece a la 
fase I en el sentido de que en ella no se aplican los procedimientos de las otras fases y en el de que 
no es de la incumbencia del preparador del planteamiento. En general esta fase comprende activi-
dades de la Oficina de Ingenierfa o del grupo de Manutencion. 

El hecho de que las maquinas y los equipos deben ser desplazados ofrece la posibilidad de 
efectuar cambios y mejoras. Es el momento de adoptar las medidas siguientes: 

Reparar, reconstruir y pintar de nuevo los equipos. 
Ai adir nuevos accesorios y circuitos de distribucion o de alimentacion. 
Poner en practica nuevos metodos, procesos y controles. 
Abandonar cualquier tipo de documentos no validos. 
Emplear nuevos materiales o productos. 
Reajustar las necesidades de mano de obra confrontando los tiempos standars y las ca-
lificaciones. 
Incluir mejores reglas de seguridad. 
Reparar los pisos, los muros, los techos ; llevar a cabo otros trabajos de conservaciOn de 
los locales. 
Redistribuir las responsabilidades de los mandos segtin su jerarqufa. 
Liquidar las maquinas, titiles de trabajo y materiales usados, anticuados o inutilizados. 

PREPARACION DE LAS INSTALACIONES 

El desplazamiento ffsico y la acciOn de situar las maquinas y los equipos en el nuevo empla-
zamiento constituyen tan solo una parte de la fase «Instalacion». Las partes importantes de esta 
fase son la preparacion y el control, siendo la preparaciOn (que cronologicamente es anterior al des-
plazamiento) la que constituye el «plato fuerte». Tambien podemos incluir en esta fase la blisque- 
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RESUMEN DE LOS COSTES DE INSTALACION 	Fabrics: 

	

DescripciOn• ,PeawirPalvigfito de-1  De,Darta 	EstimaciOn 

E---°--  41[21-COS Proyecto• 

Extensi6n 

Hoja_l_ 

76 

12 
por- 	kLii-ia por: 	41. (I. 

invi-ith-  "Arthwala_s re_11,9rios-  dp pcz.ia" 	Fecha: .412,09-  de 	1 

Estimaciones 	(P) Tarifas Coste Coste Presup. 
NATURALEZA DEL TRABAJO horarias mano obra total exterior 

Materias Horas (P) (13 ) (P) (P) 

1 	Limpiar y preparar nuevo sector, 	incluida la sehalizacion 
de areas de paso, columnas y emplazamientos .250 25 7,60 190 440 

2. 	Edificios, 	construcciones, 	reparaciones. 	modificaciones — — — — 1625 I 625 

3. 	Pintura antes y despues del traslado 250 20 8.20 164 364 

4. 	Limpieza y reparaciones de los equipos y maquinas ac- 
tualmente en reserva — — — — — 

5.  

6. 	Ouitar 	instalaciones 	electricidad, 	agua, 	aire, 	gas, 	etc. — 5 8,80 44 44 

7. 	Ouitar 	instalaciones 	anejas: 	ventilaciOn, 	evacuation, 	tu- 
berias, transportadores automat. y otras manutenciones — 3 8,60 25,80 25,80 

8. 	Desplazar maquinas y equipos explotaciOn — 20 9,20 184 184 

9. 	Desplazar todos 	los servicios anejos y equipos diversos — 5 9,20 46 46 

10. 	Desplazar materiales en curso, stocks, utiles de trabajo, 
aprovisionamientos. — 3 7,20 21,60 21,60 

11. 	Desplazar maquinas y equipos en servicio que no deben 
ser replanteados 50 5 9,20 46 96 

12. 	Desplazar equipos anejos que no deben ser replanteados 

13. 	Preparar lo que no debe ser replanteado para el stockaje, 
la yenta o cualquier destino — — — — — 

14. 	Llenar las zanjas, tapar los agujeros, 	limpiar 	as antigua-s -' 
superficies — — — — — 

15. 

16. 	Preparar zanjas, fundaciones, aberturas. 	recintos espec. — — — — — 

17. 	Instalar transportadores, grtias, aparejos, aparadores, etc. 500 25 9,20 230 730 

18. 	Instalar circuitos 	electricos, 	iluminaciOn — 5 9,20 46 46 

19. 	Instalar circuitos agua, 	gas, evacuaciones... — 5 9,20 46 46 

20. 	Instalar 	calefacciOn. 	ventilaciOn, 	climatizaciOn — 3 9,20 27,60 27,60 

21. 	Situar maquinas 	(ponerlas 	en su 	sitio, 	en 	su 	nivel, 	ca- 
laje. 	fijaciOn) — 20 9,20 184 184 

22. 	Situar todos los servicios y equipos diversos — 8 9,20 73,60 73,60 

23. 	Situar 	todos 	los 	materiales, 	stocks, 	surninistros, 	Utiles 
de trabajo — 5 7,20 36 36 

24. 	Instalar y poner en 	marcha para ensayo previo a 	la ex- 
plotaciOn 

— 4 9,20 36,80 36,80 

25. 

Total 1 000 — — I 401,40 2 401,40 1 625 

NOTAS: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ — _ _ _ 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — 
Richard Muther y Asociados— 302. 

Fig. 14.1.— Resumen de los costes de instalacidn para el replanteamiento de un pequeno taller de una empresa de juguetes. El impre- 
so, destinado a las estimaciones de los gastos de instalacion, ha sido dividido siguiendo las etapas del trabajo. En este ejemplo se 
da el valor de un presupuesto exterior (lines 2) que ha sido considerado porque no es ni posible ni econdmico hacer efectuar este 

trabajo por el personal de la empresa. 

Por otra parte, el presupuesto exterior puede ser comparado con las estimaciones internas; en nuestro caso particular, el presupuesto 
de pintura no era aceptable y ha sido marcado con un circulo. Teniendo en cuenta el presupuesto exterior pars las reparaciones de los 

edificios y las sumas previstas por la empresa pars la pintura, se obtiene el coste total. 
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da de la aprobaci6n final, el conjunto de gastos a efectuar (que hemos calculado apoyandonos 
en los costes de instalaciOn que sirven como information de partida), la preparaciOn de los planos 
y de los dibujos de las instalaciones, la organizaciOn de los Servicios auxiliares, la programaci6n 
del desplazamiento, la entrega de instrucciones a cada una de las personas interesadas en ello, etc. 

Asimismo, la etapa que sigue al desplazamiento efectivo es de gran importancia y nos llevara 
mucho tiempo ; comprende el anclaje del equipo, las pruebas o ensayos, el envio de los materiales 
a las personas encargadas de la explotacion y la limpieza de los locales viejos y nuevos. 

Un elemento necesario para la valoraciOn del conjunto de gastos a efectuar consiste en apo-
yarse en informaciones relativas a los costes, es decir, en una estimation detallada de los gastos 
de instalaciOn del nuevo planteamiento. Ello no significa que hayamos pasado por alto el proble-
ma de los costes en el curso de las fases II y III; todo lo contrario, los datos que teniamos relativos 
a los costes nos fueron muy necesarios y utiles en el curso de estas fases. Pero, una vez acabados 
los planes detallados y establecidos los pianos de las instalaciones, el analisis de los costes es mas 
exacto y nags preciso. 

Para ayudar a la Direction a tomar su decisi6n de planteamiento nos es licit° revisar y forma-
lizar nuestros primeros analisis de costes. En ellos haremos figurar detalladamente las econo-
mias que esperamos obtener como resultado del nuevo planteamiento, asf como las inversiones 
en capital y los gastos de instalacion. Todos nuestros datos estaran fundados en realidades y en 
mediciones de modo que, una vez terminada la instalaciOn, podamos comparar las estimaciones y 
los resultados. Por otro lado, en muchos casos sera necesario establecer una lista de los resultados 
imposibles de valorar ; como es de suponer, estos resultados no estaran comprendidos dentro de 
las cifras de los gastos o de las economias. 

La figura 14.1 indica un metodo para reunir los costes estimados de la instalaciOn. Las ci-
fras de esta hoja, asociadas a los datos o indicios que las ,justifican y a los impresos de las inver-
siones correspondientes a todos los capitales de equipo implicados en el nuevo planteamiento, 
constituyen la base de la prevision de fondos. 

Como las operaciones preli•inares al desplazamiento efectivo revisten una gran importancia, 
se ha previsto un impreso especial llamado Hoja de CooidinaciOn de las Instalaciones (fig. 14.2). 
Este impreso sirve de momento para una serie de problemas susceptibles de ser olvidados y, al 
mismo tiempo, nos sirve de guia para el planning y el estado actual de los trabajos. El principal 
objetivo de esta hoja consiste en determinar lo que debe hacerse, lo que es necesario para ello y 
quiet) va a hacerlo. Debemos, pues, escribir los nombres y las •echas sobre cada una de las lineas 
del impreso ; con ello podremos efectuar verificaciones periOdicas y estar seguros de que la nueva 
instalacion sigue el programa previsto con las minimas perturbaciones posibles. 

PLANOS DE LAS INSTALACIONES 

La aptitud en comunicar instrucciones a las diferentes personas a quienes concierne la insta-
lacion es un aspecto muy importante a tener en cuenta ; esta aptitud se refuerza mediante el use de 
planos y de instrucciones escritas. 

Ya hemos descrito los detalles del planteamiento a lo largo de los CapItulos 11 y 12. La me-
jor manera de disponer de planos en gran cantidad consiste en utilizar un procedimiento cualquie-
ra de reproducciOn. Cualquiera que sea este procedimiento, cada dibujo o piano debe indicar: la 
direccion Norte (N), la escala, la identidad de la fabrica o del edificio y el rnner° del plano u 
hoja. La fecha de identificaciOn del proyecto y el nombre del autor del dibujo es interesante que 
esten indicados en cada copia y no solamente en el original. Serail necesarias muchas copias del 
Plano del planteamiento. Si el Plano se ha dibujado sobre papel opaco, deberemos fotografiarlo o 
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Fig. 14.2. - La Hoja de CoordinaciOn de las Instalaciones se utilize para designer los responsables. y seguir la realizaciOn del planning del desplazamiento. El calendario de las diferentes etapas ha sido 
twice)--Tdr---losamente establecido y se han designado los responsables de cada una de ellas. Periodicamente se establece una lista del estado actual (situation) de las instalaciones (parte derecha de la hoja) 

para evitar que algunos detalles puedan retrasar laS fechas previstas para las diferentes etapas del proyecto. 
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dibujarlo de nuevo sobre papel vegetal, con lo cual, en este caso, la reproduction sera mas facil. 
Es ventajoso, pues, dibujar los proyectos de planteamiento sobre plastic° transparente. 

En la practica, cuando son necesarias muchas copias, es preferible utilizar una prueba trans-
parente intermedia o una copia de color sepia, a partir de la cual se haran las reproducciones so-
bre papel ozalid. Esta etapa intermedia es intereresante, pues evita que la hoja original del plan-
teamiento se estropee y, sobre todo, permite la inscripciOn de instrucciones para los diversos 
servicios a los que concierne sin sobrecargar el dibujo con excesivos datos. Una hoja transparente 
puede, por ejemplo, indicar los datos electricos ; otra puede indicar los datos mecanicos ; otra las 
informaciones sobre los circuitos de los fluidos ; otra informaciones sobre los transportes interiores 
y los dispositivos fijos de manutenciOn otra puede referirse a las modificaciones dentro de los edi-
ficios ; etc. Las hojas transparentes pasan a las maquinas de reproduction junto con las inscripcio-
nes que deberan llevar impresas ; de este modo podemos obtener tantas copias como queramos 
sin alterar el piano original y expedir dichas copias a los encargados para la distribution de tareas 
o para ser utilizadas «in situ», pudiendo trabajar todo el mundo sobre el mismo piano de plantea-
miento que ha servido de base a la hoja transparente. 

Otro modo de comunicar las instrucciones a las diferentes partes interesadas consiste en su-
perponer una segunda hoja transparente a la primera. Estas nuevas hojas corresponden a funcio-
nes particulares (electricas, mecanicas, etc.). Se haran pasar a traves de la maquina con la prueba 
transparente intermedia o con la hoja soporte de plastic° (cap. 12). Cada grupo podra, asi, darse 
cuenta de lo que tiene que hater con respecto a la totalidad del proyecto. 

Finalmente digamos que el modelo de tres dimensiones se utilizard, en caso de que exista, para 
instruir, formar y, de una forma general, orientar al personal de explotacion y de instalacion. De 
este modo se podran tomar fotografias desde ciertos angulos y dar las pruebas al personal intere-
sado en ellas. 

BOLETINES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES 

Ademas de las copias de los pianos es probable que sea necesario dar explicaciones escri-
tas. Estas copias y explicaciones escritas deberan it acompariadas de ordenes de trabajo. En este 
dominio hay que decir que cada empresa posee sus propios impresos y procedimientos. La figura 
14.3 muestra un impreso de este tipo que indica el Orden de Movimientos ; este impreso puede ser 
utilizado dentro del cuadro de un sistema cualquiera de ordenes de trabajo. 

Cuando son necesarias muchas copias de las instrucciones resulta mas practico reproducir la 
hoja de instrucciones junto con los pianos del planteamiento. En la figura 14.4 podemos ver un 
ejemplo de Instrucciones Resumidas. Una vez puestas las instrucciones en este impreso, se unen (en 
realidad, se cosen) al piano del planteamiento o a la hoja sepia transparente y se hacen pasar con-
juntamente las dos piezas por la maquina de reproducir. 

Sobre la hoja de «Instrucciones Resumidas» los nameros de los equipos pueden ser los mis-
mos que los ntimeros indicados en el Plano del Planteamiento o en la hoja sepia transparente, cosa 
que nos permitird encontrar mas facilmente el equipo considerado. 

Un procedimiento sencillo que ayuda a una buena comprension del trabajo de la instalacion 
a efectuar consiste en fijar, en los nuevos locales, carteles del plan de la instalacion prevista con 
las instrucciones y los diferentes equipos identificados mediante colores. Estos carteles deben fijar-
se sobre una base rigida que este a una cierta altura —tambien puede situarse, por ejemplo, en 
el mismo despacho del jefe de mantenimiento-- y deben estar dibujados con colores que permi-
tan la mejor visualization posible. Este procedimiento es de ejecuciOn sencilla y suele ser muy util. 
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Fig. 14.3. — Orden de movimientos utilizado dentro del cuadro de un sistema general de Ordenes de trabajo. Cada tipo de maquina o de 
equipo queda identificado sobre una linea; en las columnas adyacentes figuran los emplazamientos de salida y de Ilegada. Las instruc- 
ciones se indican en la parte inferior de la pagina. El espacio de la derecha esta reservado a las aclaraciones referentes al desarrollo 

de las operaciones: retrasos, explicaciones de los encargados del traslado y firmas (una vez este' todo en su sitio). 
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Fig. 14.4. — Las Instrucciones Resumidas constituyen una manera condensada de dar instrucciones escritas. Al redactarlas sobre el papel de calcar, se las puede fijar sobre el Plano de 
15  arTarniento o sobre la hoja sepia transparente y efectuar directamente copias en la maquina. El nUmero del apartado es el mismo que el indicado en el Plano (pars mayor facilidad de 
comprensien). La descripcion se refiere a los equipos desplazados. Una cruz en las columnas «fluidos. Indica los servicios de suministros que deben ser guarnecidos o retirados. Las co- 
lumnas «electricistasn indican los trabajos a realizar por ellos. En el recto del impreso se ha previsto espacio para instrucciones que hay que dar a otros equipos de trabajo 0 a personas 

implicadas en las instalaciones. 
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Fig. 14.5.— Metodos para determinar las coordenadas de los emplazamientos de las maquinas y de los equipos. El metodo del eje de 
referencia es el mas corrientemente utilizado. Cuando el punto de referencia sobre la maquina no esta claramente definido, puede ser 
necesario dar las cotas de dos lados de la misma (o de la maqueta). El use de la triangulaciOn implica tres distancias. Las maquinas 
pueden, asi, quedar localizadas a partir de las areas de paso, de los vertices de los muros o de los salientes. En el caso de bandas 

de acceso se utilizara como eje de referencia el borde exterior de Is banda que las limita. 

( 
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DISPOSICION DE LAS INSTALACIONES 

Hay dos maneras fundamentales de ayudar a los instaladores a situar las maquinas y los equi-
pos. La primera consiste en imprimir la hoja cuadriculada del planteamiento o en superponer una 
cuadrIcula al dibujo del planteamiento. Cualquier persona podra, entonces, contar el ntImero de 
cuadrados y convertirlo en distancias. La otra manera consiste en indicar las cotas sobre el di-
bujo o sobre la hoja sepia transparente antes de proceder a Ia reproduccion de las pruebas. Las 
dos maneras permitiran que la maquina pueda estar situada en un emplazamiento en buena 
posicion. 

A pesar de que ello acapare mas tiempo a los preparadores del planteamiento, el hecho de 
comunicar las cotas reales a las personas encargadas de la instalaciOn hace aumentar la precision. 
La figura 14.5 indica varios procedimientos de alineacion de los equipos. Es evidente que para los 
instaladores sera mas dificil situar con exactitud las maquinas cuando no se les haya dado las co-
tas. Ademas, cuando se usan cuadriculas, las lfneas aparecen a traves de las maquetas transparen-
tes originando cierta confusion y disminuyendo la facilidad de interpretation. Todo ello nos obliga 
a subrayar de nuevo que las maquetas, hojas, soporte, metodos de reproduccion, instrucciones so-
bre las instalaciones, etc., deben ser considerados conjuntamente cuando se preparan los materiales 
que nos permitiran visualizar los detalles de los pianos del planteamiento. 

LOUIEN DERE EFECTUAR EL TRASLADO? 

El ingeniero de planteamiento puede prever y coordinar la instalacion, Pero lo mas corriente 
es que el responsable de ella sea otra persona. En todo caso Ia instalacion fisica no suele ser de 
la incumbencia del grupo de mantenimierdo. Cuando se trata de tareas importantes y complejas se 
suele acudir a empresarios o a expertos en traslados ajenos a la empresa. En cambio, para reajus-
tes sencillos es el propio personal de explotacion el que se encargard del asunto. 

Cuando el trabajo de instalacion se reparte entre dos o tres grupos debe definirse claramente 
el trabajo que debe efectuar cada grupo. Cada grupo debe conocer, ademas de sus propias misiones, 
las de los otros ; de esta manera se evitard que un grupo pueda «suponer» que, bajo el pretexto de 
que ello no figura en sus instrucciones, sea otro el que debe efectuar un determinado trabajo. 

En la practica, la mayorfa de las empresas efectuan •ellas mismas sus propias instalaciones de 
planteamiento ; ello se debe a las razones siguientes : 

El coste es inferior, sobre todo si de todas maneras el personal de explotacion esta conde-
nado a la inactividad y puede ser utilizado (no obstante, hay que decir que su eficacia, 
es, en general, muy limitada). 
El grupo de Mantenimiento se familiariza de este modo con la instalaciOn y sus tareas pos-
teriores de reparation y de entretenimien to quedaran, asi, facilitadas. 
El trabajo administrativo queda simplificado, pines hay menos necesidades de papel, de 
copias, de especificaciones, de dibujos de instalaciones, etc. 
Cuando el tiempo y la rapidez son importantes, en razOn de cambios urgentes, no resulta 
practico esperar a un empresario externo. 
Utilizando su propio personal en la instalaciOn, la presencia del personal de Mantenimien-
to queda automaticamente asegurada en caso de accidente. 

Pero, por otro lado, el acudir a empresarios ajenos a la empresa para la instalacion, ofrece ven-
tajas como las siguientes : 
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Los empresarios exteriores a la empresa son, a menudo, gente mas experimentada y mas 
al corriente de las tecnicas y de los trabajos de instalacion ; disponen del material ade-
cuado y pueden efectuar un trabajo seguro y eficaz. 
Muchas veces la empresa no dispone de un equipo de Mantenimiento capaz de Ilevar a 
cabo la tarea, poco frecuente, de efectuar una instalacion de planteamiento. Si se trata del 
primer planteamiento, puede ser que no haya nadie capaz de encargarse de ello. 
El personal de mantenimiento y de construed& de la empresa puede tener muchos otros 
detalles en que ocuparse durante el planteamiento y, por lo tanto, puede ser que no dis-
ponga del tiempo necesario para la instalacion. 

Cuando se acude a empresarios exteriores, es practico y ventajoso hacer trabajar con ellos a 
uno o varios miembros del personal de la empresa. Tambien en este caso es indispensable indicar 
de un modo muy preciso a cada grupo el detalle de la instalaciOn del cual es responsable. 

LCUANDO DEBE EFECTUARSE EL TRASLADO? 

El period() durante el cual se efectuard el traslado puede ser muy importante. Si se puede ha-
cer una planificacion a largo plazo, es necesario prever el desplazamiento durante las fases de dis-
minuciOn en la marcha de la producciOn o cuando se hacen cambios en el producto, el proceso de 
fabricaci6n o el equipo. El adoptar estas soluciones evitard que el programa sufra interrupciones 
en las entregas, perdidas de tiempo de fabricaci6n y perturbaciones en el personal. 

Normalmente es imposible encontrar una epoca que satisfaga plenamente a todo el mundo. Se 
puede intentar mantener la producciOn durante el desplazamiento o bien llevar a cabo los desplaza-
mientos en los fines de semana, durante las vacaciones, durante las ausencias del personal o du-
rante los paros estacionales de la producciOn. M.uchas veces es mejor parar la produccion que per-
turbar a todo el mundo. 

Una vez establecido el calendario o programa de operaciones, es preferible atenerse a el y no 
modificarlo (aunque haya algo que no este a punto a su debido tiempo). En otros terminos : hay 
que efectuar la instalacion aun cuando no ester' a punto todos los detalles ya que, si nos esperase-
mos, no acabarfamos nunca, y, si nos mostramos tolerantes con los retrasos, rapidamente verfamos 
como, en un futuro, nuestros responsables del planteamiento ya no tendrian los plannings previs-
tos a su debido tiempo. 

Durante el desplazamiento, el que ha preparado el planteamiento debe estar en el lugar en 
cuestiOn o, por lo menos, inmediatamente disponible para poder ser consultado por los encargados 
del traslado. Cualquiera que sea la perfeccion con la que ha podido ser hecho el trabajo de prepa-
ration, nos encontraremos con que siempre tendran que hacerse ajustes en el momento de la ins-
talacion. Ademas, el preparador debe estar presente para poder responder preguntas, interpretar 
los planos, efectuar inspecciones y asegurarse de que la produccion funcionard lo antes posible. 

Por lo que respecta a los cambios, hay que decir que los instaladores no deben dejar de ce-
iiirse a lo establecido en los planos y en las 6rdenes de trabajo ; el efectuar modificaciones respec-
to a lo indicado en los planos y el cambiar fechas es de la incumbencia del preparador del plantea-
miento o del coordinador de la instalaciOn. 

SECUENCIA DE LOS DESPLAZAMIENTOS 

Si se efecttla un pequefio desplazamiento, es probable que se empiece por los objetos mas pro-
ximos a la puerta, ya que ello nos (lard mayor claridad. Si tan solo efectuamos un tlnico viaje, hay 
que tener en cuenta que el primer objeto que pon .gamos en el vehiculo sera el Ultimo en salir. Pero, 
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Control: 	 Firmado 	 Fecha: 

Luz: 	 " 	 Firmado: 	" 	Fecha: 

Zasthja]:-  2c2i2Liar 	Firmado: 	, 	Fecha: 11?  Dio . 

FONTANERIA Y CHAPAS DE ACERO 	 -F..--TP' 	Fecha: 77 - 1.2 Completado ffirma)' 

Agua: 	X 	 Firmado: 	F Rag 	Fecha: 	'17 L7ic. 	Comentarios: '7er-4z...sari° r.n.ctalCir- 	nc,p ,..i.a 

Vapor: 	 Firmado - 	 Fecha 	 lk2rOprit7re-e? 	01/121./1e7rr 	11,76,?:7 ,,-.7/.57/./s-2e7 

Evacuaciones: 	 Firmado: 	 Fecha 	 Oei 	tzT e:77inza,cf.ci.2 
Aire comprim •‘IPA2rdo, 	Firmado E eag 	Fecha: lr Die. 
Gas: 	 Firmado 	 Fecha 

Lubric., liq. enfriam.:_ 	Firmado: 	 Fecha 

Chimen., ventilac.:021Lietr Firmado: 	 Fecha' 

PINTURA, LIMPIEZA 	 Completado (firma) - 	c..---- 	Fecha __IEL,L2._ _g 
Firmado - 	 Fecha: 	 Comentarios a I< Pintura: 

Limpieza: 	X 	Firmado 	6 	Fecha: -ir pi e . ,4rs' 
Firmado 	 Fecha: 

SEGURIDAD (firma): !CV C.,-.‘;419—e—E.. 	Fecha: 	1Y 	I.Z Completado 

Firmado: xi frPra Fecha: 	lig DR". 	Comentarios: ram ha.:7 r-  Ins crYspositivots Uispositiv. protecc.:—K— 

Reglamentos intend.:_ Firmado: 	 Fecha: 	 ,-2,217_96/04 dG prr7ter'r,t7"hq pc, t•-• 	Ins 

Firmado: 	 Fecha:. 	 perPt,e7S 	.asr" quo. 	ps(42i-z di:SprmiihliZS. Humo, acidos: 
Firmado 	 Fecha - 

._ 	.... 
Completado (firma)' 	 Fecha' OTROS TRABAJOS DE INSTALACION 

Firmado: 	 Fecha: 	 Comentarios: 

Firmado: 	 Fecha 

Firmado' 	 Fecha - 
Firmado: 	 Fecha: 

ACEPTACION FINAL (por el coordinador de la 	instalaciOn o el responsable de explotaciOn) 
Nombre: 	.S' uaro2 	iituio:.-Tv - PA-2,17;a2nii2rrce, 	Firma: 	-1.41P-e-e-V 	Fecha: /9 - t2 

Comentario 	mar-nil-, 	/-1//,/,1 

Nombre: 	C i r. r2c, .. 	Titulo: 	CO/71,z? 	... Oz,-1,-11, 	Firma' 	 Fecha' 4 g - 1 9 
Comentario 

(Despues de 	la aceptaci6n final, devolver esta hoja a !a persona que ia ha enviado) 	 a. 

NOTAS. Instrucciones especiales, motivos de retraso 

Richard Muther y Asociados_ 320 

Fi . 	— El Impreso de Control de la InstalaciOn sirve pars seguir las evoluciones en la instalaciOn de cualquier elemento de equipo. 
• documento indica las tareas a cumplir, asi como los responsables y las fechas limite (en la parte izquierda); las firmas que indi- 

can que el trabajo ya ha sido terminado estan a la derecha y la aceptacien de la instalacion en la parte de abajo. El documento se 
queda junto a la maquina hasta que su instalacion haya sido completada y aceptada. Cualquier causa de retraso en la instalaciOn o en 
Is disposition se indica en la parte correspondiente a los comentarios. La devoluciOn de este documento a la oficina que lo ha emitido 

indica que la instalacion de la maquina ya ha finalizado. 
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probablemente, es mucho mas importante que los nuevos locales sean instalados siguiendo un or- 
den conveniente, y esto es lo que nos fijard el orden en que deben ser hechos los desplazamientos. 

Antes de efectuar cualquier movimiento deben quedar bien identificados los pilares o colum-
nas de los edificios —pintando, a ser posible, letras y nUmeros en cada columna— y ello nos per-
mitird localizar rapidamente el sitio en el que deben colocarse los equipos. Ademas hay que pintar 
o marcar con franjas (o indicar de cualquier manera) las areas de paso, lo cual eyitard que los en-
cargados del traslado sitaen los equipos en sitios que puedan interrumpir la circulaciOn de otros 
equipos. Digamos tambien que la mayorfa de los equipos se instalaran tomando distancias res.pec-
to a las areas de paso y a las columnas. 

Cuando el piso esta libre, debe marcarse en el el emplazamiento de cada equipo ; de esta for-
ma cada uno de los equipos podra quedar situado lo mas cerca posible de su punto de utilizacion 
y, despues, ser alineado mediante un desplazamiento muy pequefio. 

La ejecucion de un replanteamiento se parece, en cierto modo, a un juego de damas : un des-
plazamiento provoca otro desplazamiento hacia un sitio ocupado por otro elemento de equipo. El 
orden de los movimientos debe, pues, preverse ; para ello puede ser que incluso sea necesario efec-
tuar desplazamientos suplementarios destinados anicamente a dejar sitio libre (operaci6n sin la cual 
los encargados del traslado se expondrfan a situar un objeto en un lugar ya ocupado). 

PREPARAR AL PERSONAL PARA LOS CAMBIOS 

Antes de efectuar cualquier desplazamiento es necesario instruir a los responsables de la explo-
taciOn y de los Servicios ; si estos comprenden perfectamente los pianos de la instalacion, pueden 
ayudar a que el desplazamiento se efectae sin incidentes. Si estos responsables tienen a su disposi-
tion copias, fotos o un modelo de tres dimensiones podran informar a su respectivo personal 
acerca de lo que se va a trasladar y del emplazamiento de cada objeto en una nueva instalacion. 
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y la «novedad» del producto, del proceso y del per-
sonal vemos que la instruction del personal de explotacion puede ser muy rentable. 

El informar a los empleados y a los obreros contribuye a mejorar la moral (sobre todo en los 
momentos diffciles). No debemos olvidarnos de comunicar perfectamente los nuevos nameros de los 
estantes de las oficinas ni las nuevas condiciones de parking o de anotaciOn resultantes del nuevo 
planteamiento, ya que las informaciones de este genero mal o insuficientemente presentadas al per-
sonal hacen que todo el proyecto sea visto con malos ojos y que el preparador del planteamiento 
se yea, entonces, insultado por todo el mundo. 

ENTREGA A LA PRODUCCION 

Las maquinas y los equipos deben ser verificados por el Servicio de Mantenimiento antes de 
que este los ponga a disposition de los departamentos de explotacion. La figura 14.6 muestra 
un tipo de impreso muy atil para un control de este genero, y sirve para certificar que el elemen-
to del equipo ha sido instalado y funciona perfectamente. Este impreso contiene unas lineas para 
cada cuerpo de trabajo y para que el ingeniero de seguridad indique si la maquina funciona con-
forme a lo establecido en los reglamentos de seguridad de la empresa. 

CONTROLES ULTERIORES 

Tambien es conveniente seguir el planteamiento y comprobar si funciona tal como ha sido 
previsto, con vistas a futuros proyectos de planteamiento y con vistas a un control de utilizacion 
de los espacios. Hay que darse cuenta, junto con los usufructuarios del nuevo planteamiento, de 
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los roces que hayan podido producirse. El tener inmediatamente cuidado con todos estos detalles 
asegurard la evoluciOn del nuevo planteamiento, y al mismo tiempo, hard aumentar la reputacion 
del equipo que lo ha preparado. 

Si el ingeniero que se ha cuidado de estudiar este aspecto constata que el planteamiento no 
funciona tal como habia sido previsto, debe analizar los problemas. Podria haber sucedido que 
los usufructuarios no se hubieran dado cuenta de lo que habfa previsto. El ingeniero puede haber 
previsto algo irrealizable o inadecuado ; tambien puede suceder que parte del personal, por la ra-
zon que sea, no pueda o no quiera seguir los procedimientos establecidos o utilizar el equipo tal 
como le ha sido indicado. Todos estos puntos requieren una honda reflexion, ya que debe escla-
recerse rapidamente la situaciOn. Si el ingeniero se ha equivocado, deberd aprobar las modifica-
ciones (al fin y al cabo todo el mundo puede equivocarse); en realidad esta cuestion ya la hemos 
aceptado implicitamente al admitir que serfa diffcil y costoso prever perfectamente cada detalle. 
Pero si el ingeniero tiene razon, y no puede Ilegar a convencer al personal de explotacion, deberd, 
entonces, recurrir a la alta jerarquia de la .empresa. 

Cuando el proyecto de planteamiento ya funciona, suele ser muy util efectuar una verificacion 
de las economias y de los costes estimados. Esta verificacion permite mejorar la precision de la 
valoracion y nos da una base segura para el futuro. Cuando los replanteamientos son frecuen-
tes, los pianos deben usarse de manera que, en vistas a una utilizaciOn futura, podamos tener siem-
pre a nuestra disposiciOn una documentaciOn exacta del planteamiento. En algunas empresas se 
conservan dos juegos de tableros de planteamiento, uno para la preparaci6n y otro como archivo 
permanente. 
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A lo largo de este Ultimo capitulo trataremos de los proyectos de planteamiento, tanto desde 
el punto de vista de la persona responsable en la empresa de las cuestiones de planteamiento 
como desde el punto de vista del responsable de un proyecto particular. 

LA PARTICIPACION DE LA DIRECCION 

El grado de atencion que la Direccion preste al proyecto de planteamiento dependera del va-
lor de las inversiones efectuadas, del interes de los accionistas y propietarios y de la importancia de 
los cambios en los productos, los procesos y el volumen de yentas. Como consecuencia de ello re-
sulta que la Direccion General suele estar particularmente interesada en las fases I y II de la 
preparacion del planteamiento y, en cambio, delega a otras personas la ejecucion y la aprobacion 
de las fases III y IV. 

Sin embargo esto no es siempre cierto, pues, como ya hemos explicado en la Introduccion a 
la Cuarta Parte, el reajuste de un pequefio sector comporta fambien una fase I y una fase II que 
son fases que no tienen interes alguno para la DirecciOn General. Ademas, lo que constituirfa un 
problema de fuerza mayor «fase II» para una fabrica regional, puede ser que no tenga ninguna 
importancia, o casi ninguna, para el estado mayor (11amemosle asf) de la alta Direccion. 

Sin embargo, es evidente que todo esto es relativo. 
En la figura 15.1 podemos observar como el grado de atenciOn prestado por la DirecciOn es 

relativamente mayor en las fases iniciales y menor en las fases finales de la preparaci6n. En cam-
bio, el total de horas dedicadas a cada fase va aumentando a medida que estas se van sucediendo, 
pues cada vez hay mas personas que participan en ellas y que le dedican mars tiempo. No obs-
tante, como el trabajo suele ser de la incumbencia de los individuos pertenecientes a los escalo-
nes mas bajos, la Direccion delega el control y la preparacion del mismo a otras personas. 
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Grado de atenciOn 

Horas de trabajo 
implicadas 

en cada fase 

   

Tiempo 

Fase IV 
Instalacibn 

Fase 
Empla2amiento 

Fase II 
Planteamiento 

general 

Fase III 
Planteamiento 

detailado 

Fig. 15.1. — El interes de la Direcci6n y las horas de trabajo del personal varian con las Fases del proyecto. Si la duraciOn de cada 
una de ellas es mas o menos Is misma, es que la Direcci6n ha decidido dedicar ma's tiempo a las Fases iniciales, que son las mas 

importantes, y, despues, delegar y repartir el trabajo para las siguientes (PreparaciOn de los detalles e InstalaciOn). 

A lo largo de la historia del :proyecto el ntimero total de horas de trabajo aumenta constan-
temente, pero la duraciOn de cada una de las cuatro fases es sensiblemente la misma. De hecho, en 
el curso de las primeras etapas de los proyectos, las deliberations, si bien son mas importantes, no 
ponen en juego mas que a un reducido nUmero de personas, ya que se trata de dirigentes, mientras 
que en la continuation sucede lo contrario. 

SERVICIOS RESPONSABLES 

La organization de la preparacion del planteamiento depende de un gran ntimero de factores. 
En las empresas industriales la funci6n «Planteamiento de la Fabrica» depende de los Servicios 
«Oficina de Ingenieria» o «Cuerpo de ingenieros» o «Construcciones» o de sus equivalentes en el 
80 % de los casos. Cuando no existe ningdn Servicio que pueda garantizar esta funcion, el traba-
jo dependera, entonces, del cuadro de responsables de las actividades a replantear (sea jefe de ofi-
cina, jefe de Departamento o de Servicio), de sus adjuntos o, incluso, de cualquier otra persona 
especialmente designada para ello. 

En las empresas industriales en las que la fabricaciOn es muy compleja es preciso que sean 
hombres muy calificados tecnicamente los que se ocupen de la preparacion del planteamiento. 
En cambio, para sectores administrativos cuyas inversiones son pequefias y cuyos reajustes son fd-
ciles de efectuar, no es dtil recurrir a personas muy calificadas (a pesar de que sus conocimientos 
acerca de los procedimientos de planteamiento sean bastante Utiles). 
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El punto importante consiste en designar un responsable para preparar el planteamiento y 
en darle los elementos tecnicos necesarios para ello. En el fondo su posici6n importa poco ; 
equipos, comisiones y grupos de investigacion o de control pueden prestar su colaboraciOn, pero, 
de todas maneras, sera una persona o un grupo de personas, con un responsable al frente, quien 
debera encargarse del proyecto. 

Fig. 15.2. — Plano general de orientacion para ayudar al planning del planteamiento. Este esquema de los edificios, con la lista de 
oficinas y talleres por pisos, es interesante para el ingeniero de planteamiento porque este tiene que trabajar con las superficies. 
Para su trabajo, el ingeniero debe tener siempre a mano un piano de este tipo o, al menos, poder disponer de el cuando lo desee. 
Lcs edificios han sido designados mediante letras y una cifra entre parentesis que indica el numero de pisos (incluido el setano). 
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DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Es importante que al principio de la preparaciOn nos situemos en las mejores condiciones po-
sibles, pues sucede que, con excesiva frecuencia, a la persona responsable del proyecto le faltan lo-
cales o materiales adecuados para trabajar, sabe muy pocas cosas acerca de los programas de 
la empresa o no posee la autoridad necesaria. Todo esto tiene que evitarse a cualquier precio, y la 
persona en cuestiOn debe, ya de salida, tener a su disposicion materiales adecuados y en namero 
suficiente. No debemos tener miedo de que nos reprochen el hecho de despilfarrar algunas hojas cua-
driculadas o algunas copias ; todo ello esta destinado a servir a la preparacion y es algo que cues-
ta relativamente poco en comparaciOn con los sueldos de los ingenieros del planteamiento. 

Es necesario que haya sitio para trabajar y mesas o paredes para fijar los dibujos ; tambien es 
necesario que haya un plano general de los terrenos y de los edificios con sus respectivas identifi-
caciones y con las afectaciones de que han sido objeto cada uno de ellos. Estos pianos no tienen 
que ser necesariamente muy detallados, pero deben comprender las caracteristicas principales de 
los edificios y de los terrenos. La figura 15.2 se refiere a lo que acabamos de decir. Evidente-
mente en los planteamientos detallados es necesario utilizar otros pianos que indiquen los deta-
lles de las estructuras y de los suministros ; sin embargo, desgraciadamente, en la empresa de tipo 
medio estos pianos, cuando existen, son inexactos. 

Tambien es necesario que los datos e informaciones que precisa para su trabajo sean facil-
mente accesibles al preparador. A este le hacen falp,•datos sobre los futuros productos (P), sobre 
las previsones de yentas (Q), sobre el proceso de fabricacion o Recorrido (R) y sobre los Servicios 
Anexos (S); le hacen falta informaciones sobre los cambios precisos en el transcurso de su plan-
teamiento y sobre los planes generales a largo plazo de los terrenos y los edificios de tal manera 
que su planteamiento pueda integrarse a ellos convenientemente. Si estos planes no estan disponi-
bles tendremos que haber provisto un cierto numero de responsables capaces de suministrarnos es-
tos datos y estas informaciones. La omisiOn por parte de la Direccion General de comunicar estos 
criterios de base o estas especificaciones es uno de los descuidos que Inas corrientemente se co-
meten en el lanzamiento de la preparaci6n de proyectos de planteamiento. 

PLANNING GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

A veces hablamos de «Planning General» en lugar de hablar de «Planteamiento de la fabrica». 
Algunas empresas utilizan el termino para describir las fases I y II de los principales proyectos y 
solo hablan de Planteamiento de la fabrica al referirse a la fase III. La expresiOn Planning Ge-
neral se refiere al programa general de la empresa y abarca los aspectos concernientes a sus terre-
nos, locales y principales equipos y maquinas. 

Para el planning de conjunto de estas actividades es recomendable establecer un plan de in-
versiones a largo plazo ; este plan nos marcard una direcciOn a seguir (cosa nada despreciable, hay 
que admitirlo) y, ademas, nos permitird establecer un procedimiento de comparaciOn de los di-
versos proyectos en competiciOn para las disponibilidades financieras. Para una buena preparaci6n 
el plan de inversiones debe hacerse sobre cinco o diez afios. Dicho plan reducird a un programa 
de inversiones todos los planes previstos (tanto de expansion como de modificaciOn de las instala-
ciones). 

Incluso si todas las empresas no van mas alla de lo indicado en la figura 15.3, un procedimiento 
de este tipo puede ser atil, sino indispensable; para todo organismo en crecimiento o en expansi6n. 
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5. Procedimiento 

Fig. 15.3. — Examen y programaciOn de los gastos de capital. La mayoria de los grandes proyectos de planteamiento, sobre todo cuando 
implican la implantation de nuevos locales o procesos, necesitan una planificaciOn de los gastos a largo plazo. Deben, ante todo, ser 
validos; despues tienen que compararse con las otras necesidades de inversion y, finalmente, tienen que esperar que les Ilegue el 

turno para ser activados. 
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LA EJECUCION DEL PLANNING 

Una vez lanzado el proyecto hay que asegurarse de que esta perfectamente definido e identi-
ficado. Todo proyecto debe recibir un nombre descriptivo simple. Como probablemente hay una 
serie de proyectos, cada uno debera, ademas, quedar identificado mediante un mimero. Por otro 
lado cada uno de ellos debe llevar escrito, en negro sobre fondo blanco, una descripcion Clara de 
los objetivos que se persiguen. Todo ello nos dird esencialmente cual es el fin de la operaci6n. 

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA 
DE UN PROYECTO DE PLANTEAMIENTO SEGUN EL SLP 

1. Indicar por escrito: 
La identificaci6n y la descripciOn del proyecto. 
Sus objetivos. 
Su descomposiciOn en fases y sus principales etapas. 
El (o los) nombre(s) de Ia (o de las) persona(s) responsable(s). 
La fecha en la que el proyecto debe estar terminado o la instalaciOn 
acabada. 

2. Determinar como va el proyecto: 
zEn que fase este? 
Las fases precedentes ,han sido terminadas, en evoluciOn, paradas, 
aprobadas? 
En caso negativo, zcOmo va cada etapa en cada una de las fases? 

3. Hacer un calendario del proyecto: 
Fin de cada fase. 
Fin de las etapas principales de las Fases. 

4. Obtener o verificar los datos de partida para P, 0, R, S y T: 
zOue se conoce? 
Los datos khan sido aprobados por las autoridades responsables? 
En caso negativo, obtener los datos de partida. 

5. Comenzar por Ia etapa apropiada de la P. R. P. I. y seguir el procedimiento a 
partir de aqui. 

Fig. 15.4. — Puesta en marcha de los proyectos de planteamiento. 

Ademas, hay que saber perfectamente (MIEN es el responsable del proyecto, es decir, quien 
es el preparador del planteamiento y quienes los grupos o individuos con los cuales debe coordi-
nar el trabajo, asi como los limites del proyecto y las personas que deben aportar datos y ordenes 
o a las cuales habra que rendir cuentas. 

Todo proyecto de planteamiento debe ser programado en tiempo. El saber « i,Cuando debe rea-
lizarse el proyecto?» tiene tanta importancia como el saber de que trata y quien es el responsable 
del mismo. El hecho de fijar plazos mejorard siempre el rendimiento del preparador del plantea-
miento, ya que la mayorIa de las personas se esf uerzan en seguir dichos plazos, sobre todo si los 
han fijado o aceptado ellas mismas. No obstante, antes de abordar este problema, vale la pena exa- 



zComo dirigir un estudio de emplazamiento? 	 229 

minar la figura 15.4, la cual indica un procedimiento para poner en marcha proyectos de plantea-
miento. 

La mejor manera de programar un proyecto, consiste probablemente en descomponerlo en las 
cuatro fases de preparacion del planteamiento, subdividir despues la fase II siguiendo las etapas del 
procedimiento y dividir, finalmente, la fase III en funciOn de los diferentes sectores que hay que 
plantear detalladamente. 

No existen tiempos standards para el planning del proyecto ; en determinadas circunstancias 
un sector entero puede ser planteado por una sola persona (y en un solo dia.) siguiendo el SLP. 
En cambio, en otras circunstancias, el planteamiento de una fabrica implicard el trabajo de varios 
ingenieros durante un afio para una sola fase. Sin embargo, teniendo en cuenta las fases previstas, 
las etapas del procedimiento, las superficies supuestas y la complejidad presentida de las instala-
ciones es posible determinar el calendario de una secuencia logica de operaciones con ayuda de 
los datos disponibles. 

Esta manera de proceder hace que nos atengamos al SLP; si lo comprendemos perfectamen-
te y lo utilizamos lo mejor posible nuestro trabajo sera.etas facil, mas seguro y mas rapid°. Pero, 
esto si: perderemos efectivamente tiempo, que podriamos haber consagrado al analisis y al planning, 
si al principio nos preguntamos que procedimiento hay que seguir y de que materiales hay que dis-
poner. La figura 15.5 da un ejemplo de calendario que sigue la descomposicion en fases del SLP. 

Sin embargo, hay que reconocer que a veces es mas rapid° no seguir demasiado estrictamen-
te nuestro procedimiento. Por ejemplo: en presencia de programas precipitados puede resultar ven-
tajoso, desde el punto de vista del conjunto del trabajo a efectuar, abordar los detalles antes de que 
el Plan General o el emplazamiento hayan sido definitivamente aceptados. Evidentemente hay que 
admitir que, en este caso, muchas veces deberemos rehacer posterior.mente los detalles, lo cual pue-
de resultar mas costoso, pero, desde el punto de vista de la rapidez en la realizaciOn del proyecto, 
es preferible. Disponiendo de mas tiempo para las negociaciones relativas al terreno o a las condi-
ciones de ubicacion la DirecciOn General podra economizar mucho mas que lo que gasta en los suel-
dos del personal ocupado en rehacer lo que ya ha sido hecho. 

Los preparadores del planteamiento deben darse cuenta de que lo que mas frecuentemente les 
critica la Direcci6n es el hecho de que la ,preparaciOn precise demasiado tiempo; puede ser que la 
Direccion les critique tambien otras cosas, pero el hecho es que, corrienternente, los planificadores 
retrasan efectivamente los proyectos por intentar alcanzar demasiado .meticulosamente la maxima 
perfecciOn posible. La mayoria de los dirigentes se dan cuenta de que los ingenieros tienden a pro-
fundizar demasiado en los detalles. La Direccion debe, pues, forzar el acabado de los proyectos 
antes de que se hayan solucionado completamente todos los detalles. Si se esperara a que todo fue-
ra perfecto el planteamiento no se acabarfa ni se instalarfa jamas. 

Inversamente: un planteamiento no puede ser considerado como satisfactorio mientras el per-
sonal que haga use del mismo no este completamente persuadido de que es viable. Por otro 
lado, digamos que tambien es aconsejable dejar que los ejecutores tengan tiempo de convencerse 
o de dejarse convencer de que el proyecto da lugar a beneficios ; de este modo lo apoyaran y lo 
consideraran como un « ,buen» planteamiento para la empresa. 

CLASIFICACION DE DOCUMENTOS 

Hay ciertas costumbres de trabajo que evitan confusion al preparador del planteamiento y 
le hacen ganar tiempo. Asi, por ejemplo, es recomendable que el preparador identifique cual-
quier hoja de analisis sobre la cual trabaje; esta identificacion debe comprender los siguientes 
puntos: 
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Fig. 15.5. — El Calendario del Proyecto es particularmente util para preparar las diferentes etapas de un proyecto de planteamiento o de un cierto numero de proyectos. El grafico de 
Gantt, con sus convenciones, permite representar el tiempo previsto para cada etapa. La cifra situada encima del signo indica el numero de dias de prepared& estimados para realizar dicha 
etapa. A medida que el trabajo va siendo terminado en cada proyecto o etapa, una linea gruesa puede ser anadida sobre la hoja entre los signos que indican el principio y el fin. Como 
tambien an puede Ilevar sobre el diagrama el numero total de dies de preparacidn, la table sirve a la vez de planning y de dictamen de realization. Esta table puede tamblan utilizarse para 

indicar las tareas a realizar por los ingenieros o la carga del personal a base de introducir en cada columna el numero de dias u horas por semana o quincena. 
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Nombre del proyecto y/o ntimero de identificacion. 
Nombre de las personas que preparan el documento. 
Fecha en la que debe ser empezado. 
Miner° de la hoja (dentro del orden logico de cada eta-pa del analisis o del estudio). 

Este 4.° punto, si bien no es imperativo, es titil (al igual que los puntos 1, 2 y 3). 
En la preparacion de planteamiento es frecuente que un proyecto sea separado en provecho 

de otro que tenga mas prioridad. Un hecho que puede suceder es el de que, en el momento de 
volver a considerar el proyecto inicial, resulte dificil identificar los datos del primer proyecto. Tam-
bien puede suceder que el preparador haya sido cambiado de cargo o se haya marchado. Con to-
dos estos inconvenientes (o con algtin otro) al preparador le puede resultar dificil identificar lo que 
ha sido hecho con anterioridad y saber si las hojas se refieren a un proyecto particular o no. El 
mismo proyecto puede, a veces, tener dos o tres alios de antiguedad y, si no ha sido identificado 
convenientemente, el planning inicial puede haberse perdido. Particularmente conocemos el caso 
de un proyecto de planteamiento que fue muy bien estructurado mediante modelos tridimensiona-
les ,pero que, despues, fue completamente abandonado debido a que su preparador se mato en ac-
cidente de coche ; a consecuencia de ello se perdieron mas de dos aiios y medio de trabajo y 
350 000 pesetas en modelos : el trabajo tuvo que ser empezado de nuevo desde el principio, pues 
fue inutil perder el tiempo en interpretar los documentos y las hojas de analisis porque no conte-
Man identificaciOn ni numeraciOn alguna. 

EOUILIBRIO ENTRE LOS ELEMENTOS EN JUEGO 

Un principio importante que hay que tener presente cuando existe una gran variedad de da-
tos y de personas consiste en equilibrar los elementos en juego. Es facil, en efecto, dejarse arras-
trar por afirmaciones que, de hecho, no indican mas que ideas preconcebidas o preferencias per-
sonales por parte de los individuos que se veran afectados por el planteamiento. Opiniones demasiado 
escuetas y basadas en cuestiones sobre las que apenas se ha recapacitado o que son excesivamente 
prematuras opondran, desde el principio, obstaculos a la buena marcha del proyecto. 

Por otro lado, un error muy comtin consiste en corregir las limitaciones o defectos del plan-
teamiento existente cuando se prepara otro nuevo. Asi, por ejemplo, puede acontecer que el plantea-
miento presente sea inadecuado para el personal de mantenimiento ; en tal caso ello sera subrayado 
fuerte y constantemente por el responsable de este Servicio ; esto hard que, en el nuevo plantea-
miento, exageremos la importancia de los locales destinados a este personal malgastando superficies 
preciosas y complicando el entretenimiento de los locales, lo cual son, quiza, dos cuestiones de las 
que apenas nos habriamos preocupado porque no ofrecian problema alguno en el antiguo plantea-
miento. A este respecto digamos que, ademas, una de las mayores dificultades reside en lograr un 
equilibrio realista de todos los elementos y de todos los factores que tengan alguna influencia en 
los planes de planteamiento. 

El hecho de considerar integramente el conjunto del proyecto, tal como hacemos nosotros, 
pensando en las diferentes Fases y procedimientos de la PRPI, nos ayuda precisamente a equili-
brar los diferentes elementos en juego. 

Paralelamente, hay que advertir a todos los dirigentes de que la culpa de una productividad 
insistente de la produccion no hay que darla sistematicamente al planteamiento ; algunos cam-
bias en el planteamiento pueden dar lugar a importantes economias, pero, frecuentemente, la causa 
fundamental de los costes elevados reside en un sistema defectuoso de conduccion de la produc-
tion o en el hecho de que los Servicios Auxiliares son muy mediocres. Ademas, la excusa de un 
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planteamiento defectuoso puede ser abusivamente utilizada por cuadros ineficaces. En realidad 
no hay ningun interes en cambiar un planteamiento, o en eajustar lo que sea, si ello no es necesa-
rio, pues, amen de preparar simplemente un nuevo plante amiento, existen muchas otras maneras 
de mejorar la suerte de una empresa. 

LA COORDINACION 

Todo proyecto de planteamiento implica una coordina:'iOn entre Servicios y entre personas. En 
un proyecto simple que permita una Onica solution es po ;ible recordar todas las relaciones y ce-
fiirse a ellas. Pero, por regla general, es aconsejable llevai estas relaciones sobre un impreso lla-
mado «de coordinacion» que permite dar a conocer oficia Emente las responsabilidades y permite, 
tambien, organizar un metodo de informaciOn. La figura 15.6 representa un impreso de este tipo 
que puede ayudarnos a coordinar la preparacion y la instalacion del planteamiento cuando hay mu-
chos grupos en la obra (como suele suceder en la mayorfa de los casos). 

La producciOn es maxima cuando Palabra-clave AplicaciOn al proyecto  
de planteamiento 

Cada persona tiene 

una TAREA bien definida 

a realizar durante un TIEMPO bien definido 

y de una MANERA bien definida. 

Ouie in 

QUE: 

Cuando 

COno 

Preparador planteamiento 

Proyecto en cuestiOn 

Calendario previsto 

PRPI 

Fig. 15.7.— Los principios del planteamiento comparados con los principios fundamentales de Is producci6n. 

CONCLUSION 

Cuando Taylor, primer Ilder de la organizaciOn cientffica, evocaba la productividad del tra-
bajo humano, escribia : 

La produccion es maxima cuando cada persona tiene una tarea bien definida a realizar du-
rante un tiempo bien definido y de una manera Bien definida. 

Tomando esta frase, descomponiendola, y aplicandola a nuestros problemas de preparacion 
del planteamiento, encontraremos relaciones andlogas a laf indicadas en la figura 15.7. Precisando 
clararnente lo que debe hacerse, quien debe hacerlo y cuando debe ser hecho, y siguiendo un me-
todo organizado, universal y sistematico de preparaciOn de planteamientos, nuestra productividad 
debe evidentemente mejorar. 

Para terminar digamos que es aconsejable organizar las actividades y llevar a cabo los pro-
yectos pensando en el QUE, QUIEN y CUANDO, pues «la preparaciOn de un Planteamiento Ra-
cional» ya nos (lard automaticamente la respuesta al COMO. 
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1 	DESCRIPCION Y TABLAS 
DEL SISTEMA "MAG" 

En el analisis de la intensidad de los movimientos de los productos se utilizan diversas unida-
des. En las operaciones de los altos hornos se utiliza la tonelada; en las empresas harineras tam-
bien se usa la tonelada; en las refinerias de petroleo la unidad utilizada es el litro; en una factorfa 
de productos variados se hablard de cargamentos de camiones o de palas descargadas. La tonela-
da-kilometro, el kilogramo-metro o la carga de la pala por metro scram, de este modo, las unidades 
utilizadas para expresar la carga total de trabajo, es decir, la intensidad de movimiento multiplica-
da 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 Miles. Para la ,preparaciOn del Planteamiento Ge-
neral (es decir, antes de que se haya establecido ningun planteamiento y antes de que los sistemas 
de manutencion hayan sido fijados) no existe ninguna unidad de volumen o de peso que pueda ser 
utilizada como denominador comtln, y, en estos casos, la unidad denominada MAG puede ser de 
gran utilidad. 

MAG es una abreviaciOn de «Magnitud» (1); es una unidad destinada a medir la «transpor-
tabilidad» de los materiales independientemente del procedimiento segtin el cual dichos materiales 
o productos han sido desplazados o transportados. Cuando el ntimero de MAGS de cualquier ar-
ticulo se multiplica por el ntimero de piezas se obtiene la intensidad del movimiento de los mate-
riales 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 material de manu-
tencion). No obstante, antes de conocer dichos elementos (y esto es cierto para la mayorfa 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 transporter comprendiendo articulos muy diversos. 

(1) «Magnitud» en el sentido de amplitud, extension. (N. del T.) 
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FACTORES OUE INFLUYEN EN LA TRANSPORTABILIDAD 

Hay muchos factores que pueden influir en el grado de transportabilidad y de manejabilidad 
de los productos ; fundamentalmente son los siguientes 

Dimensiones del producto. 
Densidad o volumen (y, por consiguiente, el peso). 
Forma. 
Peligros a los que esta expuesto el producto, el personal y las instalaciones. 
Acondicionamiento del producto. 
Valor o coste (en determinados casos solamente). 

Es en raz6n de este gran mimero de factores que resulta dificil medir y comparar las cargas de 
transporte y de manutenci6n para distintos materiales. No obstante, si clasificamos y acotamos es-
tos factores en un sistema de medida Onica, los diferentes grados de transportabilidad podran ser 
valorados. 

LA DEFINICION DE MAG 

El sistema MAG determina un valor de base para las dimensiones y, despues, lo reduce o au-
menta teniendo en cuenta otros factores. Procediendo de este modo puede darse un •ntimero a cada 
uno de los productos ; su valor constituird una medida de la transportabilidad del producto en 
cuestion. 

Por definicion un Mag es igual a un articulo que responde a las caracteristicas siguientes: 
Poder ser cogido convenientemente con una sola mano. 
Ser razonablemente 
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 re-
gular de diez pulgadas cubieas (160 cm 3) o un cubo de algo mas de dos pulgadas de lado (5,5 cm 
exactamente). 

Basandonos en esta definicion tenemos que, si diez productos pueden cogerse convenientemen-
te con una sola mano, cada producto tendra un valor de 1/10 de Mag. Un paquete de veinte ci-
garrillos 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 posible establecer un siste-
ma o escala de medida jalonado mediante productos caracterfsticos. 

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 simplemente 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 nOmero de elementos que 
pueden ser recogidos con una sola mano; en cambio, si tiene que ver con el numero de elemen-
tos que pueden cogerse 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 va-
rias razones. Ante todo, es evidente que existirian diferencias segan que el sistema utilizado fuera 
el metric° o el anglosajon; otro inconveniente lo constituye el hecho de que es dificil medir el «vo-
lumen» de productos muy planos o muy largos ; por otro lado, no hay una relacion directa entre 
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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 as dimensiones 
exteriores, considerando incluso las concavidades interiores y los contornos irregulares. 

0,005 
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= 

80 	mm' 	 
1,6 cm" 	 

Num. de Mags 

1/200 
1/20 

1 = 16 	cm" 	 1/4 
10 = 160 	cm" 	 1 

100 . 	= 1,6 dm' 3,5 
1 000 = 16 	dm" 10 

10 000 = 160 	dm" 	 25 
100 000 = 1,6 	rn" 50 

YMCA 
Fig. 1.— Valor de base para el factor Dimensi6n (A). 

la transportabilidad o la manejabilidad y el volumen (y, por consiguiente, deberfamos efectuar con-
versiones y correcciones), y, ademas, la utilizaciOn de medidas de voltimenes obligaria a que las ci- 
fras tuvieran una precision superior a la que serfa practico determinar. 

EL FACTOR DE BASE 

La figura 1 muestra un grafico que da los valores de base en funci6n de la dimension del pro-
ducto. Observese que el valor de base no es directamente proporcional al volumen o a las dimen-
siones del producto. 



Ejemplos (*Articulos reproduci•dos en la foto) 	 Valor de base 

Pasadores; longitud, 1/4 de pulgada (6 mm) ..... ..... 	1/200 
Arandelas; diametro agujero, 1/4 de pulgada (6 mm) 	....... 	. 	1/150 

*Tuerca de 7/16x3/16 de pulgada (11 mm x5 mm) ........ 	. 	1/50 
*Perno de 1/2X 1/4 de pulgada (13 mm x6 mm) 	.......... 	 1/50 
*TerrOn de azucar de forma cubica, formato pequeno (tipo americano) 

	
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 (0,95 I) ............... 	3 
*Biden de 1 galOn (4 cuartos) ................. 	5 
*Caja de zapatos 	........... 	..... 	. 	. 	. 	6 
*Cubo domestic° 	................. 	. 	. 	. 	9 
Fichero de oficina ..................... 	11 

*Biden de gasolina de 5 galones ................. 	12 
Cajon de oficina, Ileno 	.................. 	18 

*Archivador de dos cajones 	 24 
Pala standard de 4x4 pies (1,20x20 m) 	............. 	28 
Archivador de 4 cajones  	30 

Baliera domestica  	36 
Pala cargada con poca carga, 4x4 pies (1,20x1,20 m)  	38 

*Pala cargada con carga media, 4x4 pies (1,20x1,20 m)  	44 
Pala cargada con fuerte carga, 4x4 pies (1,20x1,20 m)  	48 
Cabina telefOnica  	50 

Fig. 2. — Ejemplos de valores del factor de base. 
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La figura 2 muestra algunos ejemplos de productos tfpicos con sus valores respectivos. En la 
practica, cualquier empresa puede establecer una lista de sus productos-tipo y representarlos de un 
modo andlogo al indicado en la figura. 

LOS FACTORES DE CORRECCION 

La figura 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 ntimero de Mags de un producto determinado puede calcularse mediante la formula si-
guiente : 

A+ 1/4x A (B + C + D +E + F) 

en donde B, C, D, E, y F representan mimeros de grados. 

EJEMPLO : 

Caso de un armario con cuatro cajones ya fabricado y montado pero todavia sin pintar y sin 
cajones: 

A (valor de base) = 30 	 D = 0 
B = — 2 grados 	 E = 0 
C = + 1 grado 	 F = 0 

Aplicando la formula tendremos: 30 + 1/4 30 (-2 + 1) = 22,5 y, en la practica, tomarfamos 
un valor igual a 23. 

BASE Y PRECISION 

El sistema Mag es un procedimiento sencillo y que, si se tiene un poco de practica, permite 
afrontar rapidamente los calculos. Ademas, en muchos casos, el sistema es todavfa mas simple por-
que algunos factores de correction no se aplican a muchos articulos. 

Los que utilicen por primera vez este modo de medir la transportabilidad deben tener en cuenta 
que el numer° de Mags de cada producto puede variar de una operation a otra (fabrication de una 
pieza, pintura de un producto, llenado de un paquete, etc.). Tarnbien cabe destacar que cuando un 
element() se pone encima de otro su minter° de Mags no se tiene en cuenta, sino que se considera 
el ntimero de Mags del conjunto. 

En realidad la precision de este sistema es de un 25 %, de forma que no hay razon alguna 
para no redondear las cifras. Para los factores de correction 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 llegue-
mos a obtener un ntimero de Mags negativo; como esto es manifiestamente imposible para la rea-
lidad, en este caso se toma como lfmite 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 
investigation cientffica ni en un analisis matematico, sino en experiencias practicas sobre manu-
tenciones y planteamientos hechos por ingenieros procedentes de tres pafses diferentes trabajando 
sobre un mismo proyecto. Tras estas experiencias el sistema fue estudiado y perfeccionado. 
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FACTORES DE CORRECCION 

Cada grado equivale a un aumento o a una disminucion de un 25 % del valor de base (Factor A) 

Grado 
(3) 

B. Volunnen, densidad 
(4) 

C. Forma 
(5) 

D. Peligro de desgaste 
(6) 

E. Estado 
(7) 

—3 

—2 

—1 

Muy ligero y sin carga 
(hoja de metal, for- 
ma agrupada). 

Ligero y macizo 	(caja 
rellenada con carton 
ondulado). 

Muy piano y muy facil-
mente amontonable 
(hoja de papel o de 
metal). 

Facil de amontcnar 
(blocs de papel, 
tazas). 

No susceptible de ser 
chafado 	(fundiciOn). 

Bastante facil de amon- 
tonar (libro, taza de 
te). 

Susceptible 	de 	sufrir 
desgastes sin impor-
tancia (forjados corn-
pactos). 

0 

+ 1 

Razonablemente send° 
(bloque de madera 
seca). 

Forma aproximadamen- 
te cuadrada y capaz 
de 	ser 	puesta • en 
montones (bloque 
de madera). 

Susceptible de quedar 
un 	poco 	lastimado 
(trozo 	de 	madera 
cortado a medida). 

Limpio, estable y firme 
(bloque de madera). 

Bastante pesado y den- 
so (pieza modelada 
a mano). 

Largo, redondeado o un 
poco irregular (saco 
de harina, barra cor- 
ta). 

Susceptible de quedar 
lastimado por aplas- 
tamiento, rotura o ra- 
yado (objetos pinta- 
dos). 

Oleoso, 	inconsistente, 
inestable, 	dificil 	de 
coger 	(virutas 	gra- 
sientas). 

+ 2 Pesado y denso (obje- 
to forjado, pieza mo- 
delada maciza). 

	

Muy 	largo, 	esferico o 
irregular (telefono 

	

de 	oficina). 

Susceptible de quedar 
muy lastimado (tubo 
TV). 

Cubierto de grasa, ca-
liente, muy inconsis-
tente o resbaladizo. 
Muy dificil de coger. 

Superficie pegajosa. + 3 Muy pesado y muy 
denso (piomo, 
matrices). 

Curvado, extremada- 
mente 	largo 	o 	irre- 
gular (vigueta de 
acero). 

Sujeto a desgastes 
muy importantes 
o muy frecuentes 
(cristal). 	. 

+ 4 Curvado, extremada- 
mente largo y espe- 
cialmente irregular 
(tubos macizos, si- 
Hones de madera). 

Sujeto a desgastes pe- 
ligrosos 	(botellas 
con acidos, explo-
sivos). 

Acero en fundicion. 

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 desgastes. No obstante, 
si el problema requiere conocer este valor como factor de correcciOn, deberemos establecer tambien una escala para el mismo. 
Cuando los productos est6n convenientemente amontonados no hay que tomar como unidad el producto individual, sino el montOn 
en la medida de los seis factores. 

Figura 3 
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Consideremos, como ejemplo, el caso de una empress que fabrics utensilios de cocina para restau-
rantes y hospitales. Los talleres debian ser replanteados. Al preparar el nuevo planteamiento, los ingenieros 
constataron que la mayor iparte de los productos seguian recorridos diferentes. Por ello se procedi6 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 estableciO la Tabla Matricial y los ingenieros determinaron la intensidad de recorrido del modo que 
a continuaciOn indicamos. 

Articulo: 	Taza metalica. 
Diametro, 22 cm. 

Recorrido: Cizallar 
Prensar 
Pulir 

Cantidad prevista: 

10 000 al ario. 

Valores en Mags para el recorrido 

«De Prensado a Pulido«: 

A = 4 Mags 
B = 2 grados 
D = 0 
E = +1 grado 
F — — —  

El nomero 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 Departamentos (al menos, 
para el producto en cuestiOn). 

CorrecciOn total 

= —2 grados 

COmputo Mag 

= Mags/pieza 

Intensidad de recorrido 

= 2 x 10 000 piezas/ano 
= 20 000 Mags/ario 

 

Tabla Matricial 
a 

de 

 

 

 

 

 

Fig. 4. — AplicaciOn del sistema Mag. 

Despues se ponen las cantidades totales en una tabla final que 
representa la intensidad total de recorrido entre todos los De-
partamentos para todos los productos. 

Una aplicaciOn del sistema Mag es la expuesta en la figura 4. Es un ejemplo tipico de los ca-
sos 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 donde el sistema Mag tiene 
mayor utilidad: en las fabricaciones y montajes diversos en los que no existe un sistema tinico de 
manutencion; el sistema Mag permite, en estos casos, adoptar una unidad comtin de medida para 
las caracterfsticas de los productos. 





2 CALCULO 
DE LOS EQUIPOS NECESARIOS 

El calculo del ntimero de maquinas requerido debe comprender no solo el analisis de la sim-
ple capacidad operatoria de la propia maquina sino tambien el de muchos otros factores. Estos 
otros factores son: las horas de trabajo ; el tiempo de puesta en marcha, de regulation y de repa-
raciOn ; el ntimero de maquinas de las que puede ocuparse una misma persona (o el numero de per-
sonas por maquina, en ciertos casos); las esperas ; los paros ; los periodos punta ; la gestiOn de los 
stocks ; etc. 

Para poder comprender mejor estos calculos, consideremos un ejemplo: 

ProducciOn requerida, en piezas por hora Numero de maquinas necesarias 
piezas por hora por maquina 

Tiempo por pieza por maquina 
Tiempo por pieza para realizar la production prevista 

Supongamos que las necesidades de una sociedad de productos farmaceuticos exigen 5 varie-
dades de comprimidos por semana en una maquina modelo EG3. La fabrica funciona a base de un 
equipo que trabaja 40 horas. La cantidad de polvos necesaria por variedad y la capacidad de la 
maquina para cada variedad son las siguientes : 

Variedad de comprimidos 
K ilogramos 
por semana 

Capacidad maxima en kilogramos 
por hora 

A 2.280 15 
B 1.620 20 
C 380 25 
D 280 19 
E 100 25 
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Estudios anteriores indican que, como promedio, la maquina funciona a un 80 % de su capa-
cidad (esperas, regulaciones, etc.), y que los comprimidos on aceptables en el 95 % de los casos. 
i,Cuantas maquinas modelo EG3 hacen falta para fabricar las cinco variedades de comprimidos? 

2.280 kg por semana: 0,95 = 2.400 kg a fabricar por semana. 
15 kg de capacidad horaria maquina X 0,80 eficacia = 12 kg 
promedio. 
1.620 kg por semana : 0,95 = 1.540 kg a fabricar por semana. 
20 kg de capacidad horaria maquina x 0,80 eficacia = 16 kg 
promedio. 
380 kg por semana : 0,95 = 360 kg a fabricar por semana. 
25 kg de capacidad horaria maquina x 0,80 eficacia = 20 
promedio. 
280 kg por semana : 0,95 = 265 kg a fabricar por semana. 
19 kg de capacidad horaria maquina x 0,80 eficacia = 15 
promedio. 
100 kg por semana : 0,95 = 95 kg a fabricar por semana. 
25 kg de capacidad horaria maquina X 0,80 eficacia = 20 
promedio. 

COMPRIMIDO A: 

COMPRIMIDO B: 

COMPRIMIDO C: 

COMPRIMIDO D: 

COMPRIMIDO E: 

por hora como 

por hora como 

kg por hora como 

kg por hora como 

kg por hora como 

COMPRIMIDO A: 2.400 kg por semana : 40 horas = 60 kg .por hora. 
1:60 por hora = 0,01667 horas por kg. 
1:12 kg por hora = 0,0833 horas por maquina por kg. 

60 
Numero de maquinas requeridas: —12 5 maquinas 

o bien  0'0833 = 5. 
0,01667 

COMPRIMIDO B : 

COMPRIMIDO C : 

COMPRIMIDO D : 

COMPRIMIDO E : 

Namero de 

Namero de 

Ntimero de 

Ntimero de 

maquinas 

maquinas 

maquinas 

maquinas 

requeridas: 

requeridas: 

requeridas: 

requeridas: 

1.540/40 
16 	 — 2,5 maq. 

360/40 	 —  
20 	

0,5. 

265/49 	 — 0,5. 
15 

95/40  — 0.125. 
20 

El ntimero total de maquinas necesarias para la producciOn semanal sera, pues : 5+2,5+0,5+ 
+0,5+0,125 = 8,625, o sea 8 5/8 maquinas. 

Es evidente que no se puede utilizar menos de una maquina entera ; por lo tanto seran nece-
sarias 9 maquinas. Sin embargo, se puede obtener una produccion de 5/8 de maquina a base de 
horas suplementarias o de equipos que se vayan turnando. Observese que es mas facil hacer que 8 
maquinas hagan el trabajo de 8 maquinas 5/8 que hacer que una maquina haga el trabajo de una 
maquina 1/4. En el primer caso el trabajo adicional es de un 7 % por maquina y en el segundo es 
de un 25 %. 

Al fijar como rendimiento el 80 % para la capacidad, nos habiamos basado en que un obre-
ro podia ocuparse de dos maquinas a la vez. Si hacemos que un obrero se ocupe de 4 •maquinas, 
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economizaremos mano de obra, pero es probable que la calidad disminuya y que haya tiempos 
muertos ; en este caso sera necesario considerar de nuevo los porcentajes siguientes: 70 % para la 
capacidad y 93 % para los comprimidos aceptables. 

En este ejemplo tan solo hemos hablado de necesidades medias. Ahora bien, si en los perio-
dos ,punta las necesidades aumentan en un 25 % deberemos aiiadir nuevas maquinas. Podemos afia-
dirlas en un ntimero que sea suficiente para hacer frente a estas condiciones excepcionales ; pero lo 
que tambien podemos hacer es aumentar los stocks en los periodos bajos y aprovecharnos de ellos 
en los periodos punta, con lo cual, teoricamente, podremos salirnos del apuro con el ntimero de 
maquinas correspondiente a las condiciones medias. No obstante, en la practica esto no siempre sale 
bien. Sin embargo, un punto interesante que si hemos tenido en cuenta en nuestra politica de stocks 
es el de que esta condiciona de una manera significativa las inversiones en maquinas y las super-
ficies correspondientes. 

Otro punto que hay que considerar es el de saber cual es el margen de seguridad tolerable para 
prevenirse contra las imposibilidades de poder satisfacer la demanda. Se pueden aiiadir maquinas 
suplementarias, o en reserva, para cubrir (incluso con exce,so) las perdidas previstas, con el fin de 
satisfacer a los consumidores. Todo ello dependera de otros factores: posibilidades de bajos arren-
damientos o ubicaciones de los equipos, papel mas o menos critic() que juegue la maquina, probabi-
lidad de largos periodos de inutilizaciOn, posibilidad de transferir el trabajo en el interior de la 
empresa a otros tipos de maquinas (aunque su productividad sea mas baja), etc. 





3 UTILIZACION DE LOS COLORES 
EN LA PREPARACION 
DEL PLANTEAMIENTO 

En la preparaciOn de los planteamientos pueden usarse muchas convenciones. Una de las mas 
Utiles y practicas consiste en hacer uso de los colores, ya que ello permite identificar facilmente 
sectores, Departamentos o actividades, dar una dimension suplementaria a los otros simbolos del 
analisis e indicar los grados o importancia de las diferentes medidas. 

Los colores permiten una interpretation y una comprension claras ; ademas, presentan cuali-
dades decorativas y artisticas y, en consecuencia, inducen a aceptar un proyecto y lo hacen agra-
dable a la vista del «lector». 

En el planning del planteamiento los colores deben ser representativos (del mismo modo que 
en los mapas, por ejemplo, los geOgrafos utilizan el azul para representar el agua y el verde para 
representar los bosques). 

Nuestro sistema convencional es doble: 
1. Por un lado constituye un sistema para los tipos de actividades, sectores o equipos, com-

parable al sistema que hace uso de los diferentes colores para identificar los diferentes pal-
ses en los mapas. Los colores elegidos en nuestro caso son : 

rojo 	 para las operaciones de reunion 
amarillo-naranja 	 para las operaciones de manutencion y almace- 

naje. 
verde  	para las operaciones de fabricaci6n o de trata- 

miento 
azul . 	 para los Servicios 
marr6n 	 para las oficinas o sectores ajenos a la producciOn. 
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2. Por otro lado constituye un sistema para valorar la importancia relativa de la aproxima-
cion entre las actividades. A este respecto se ha seguido el espectro de la luz: 

rojo (A) 	Absolutamente esencial 
amarillo-naranja (E) . . 	 Especialmente importante 
verde (I) . . 	 Importante 
azul (0) 	Ordinario 
incoloro (U) 	. 	 Indiferente 
marron  	No deseable 

Cabe destacar que en las convenciones solamente hemos hecho intervenir cinco colores porque de 
este modo limitamos el numero de ]apices o de minas en un lapiz multicolor. Los grados interme-
dios para estas acotaciones pueden representarse mediante lineas a trazos o mediante mezclas de 
colores que simbolicen medios grados. 

Para la utilizacion de los colores hay que tener en cuenta las observaciones siguientes : 
Al colorear una superficie importante puede hacerse enteramente o pintando simplemente 
el borde interior de la superficie con una banda de color de 1 cm (aproximadamente). 
En los pianos de los terrenos, los colores pueden ayudar a precisar la topograffa del 
Lugar repasando cada Linea de nivel de un color diferente. 
Los diferentes pisos de un edificio pueden indicarse mediante colores diferentes. 
Los .diferentes colores pueden hacerse servir para indicar los grados de intensidad del reco-
rrido o los caminos seguidos por los diversos productos o grupos de productos. 
El color puede indicar la densidad de un Departamento o la poblacion de un sector. 
Para visualizar mejor un complejo de flujos o de productos se pueden trazar lineas de co-
lor sobre hojas de plastico transparentes superpuestas. 
El color puede servir para indicar la importancia que hay que dar a Ia preparacion de tal 
o cual sector. 
En la preparaci6n detallada del planteamiento los colores permiten identificar las maque-
tas individuales en lo que se refiere a las funciones de un cierto equipo a su antigiiedad 
o al sitio que deben ocupar tras un traslado. 
Las lineas o cintas de color hacen ver mas claramente las cosas, pero no hay que olvidar 
que las diferencias de color no aparecen en las reproducciones. 

Finalmente digamos que tambien hay que tener en cuenta problemas como los siguientes : 
La coloracion de los dibujos o copias ocupa mucho tiempo y constituye, a veces, una fuen-
te de errores. 
El color no es facil de reproducir ; por lo tanto, las maquetas de las maquinas individua-
les deben tener sus bordes pintados de negro, de rojo o de color naranja, que son colores 
opacos. Los otros colores no son satisfactorios porque tienden a dar resultados que varian 
con el tiempo o la reproclucciOn. 
El use de tintas ligeramente coloradas en las maquetas individuales constituye la solucion 
ideal porque dichas tintas desaparecen, una vez reproducido o fotografiado el piano del 
planteamiento, sin alterar las informaciones ni los dibujos. 

Es importante conservar una uniformidad en toda convencion de colores, por ser esto lo que 
permite una comprension inmediata. Ademas, cuando la eleccion de los colores se ha basado en 
lo que existe en la naturaleza o en las condiciones caracterfsticas de trabajos de taller, el sistema 
convencional tiene un valor mnemotecnico. 
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4 	 EN LA SELECCION 
DEL PLANTEAMIENTO 

En la valoracion de las diferentes soluciones posibles deben entrar en juego un gran ntimero 
de factores. A continuacion enumeramos los principales de ellos (acompafiados de una definicion). 

1. Facilidad de una expansion futura (facil ampliacion de la superficie utilizable). 
Relaciones de la solucion examinada : con la utilizaciOn posible del terreno a largo pla-
zo, con los planes de desarrollo de los edificios o de la propiedad, con las asignaciones que 
hemos destinado a la superficie y con las grandes vial de circulaciOn. 
Posibilidad: de expansiOn hacia superficies adyacentes, laterales y emplazadas debajo o 
encima ; de afiadir en el piano vertical zonas de stockaje suplementarias, altillos y pi-
sos ; de invadir zonas de stockaje o de servicio que puedan ser facilmente desplazadas. 
Que no haya restricciones para los elementos de edificios inmutables, para superficies 
parceladas o moduladas, para superficies bloqueadas por grandes equipos, limites de pro-
piedad, obstrucciones naturales, etc. 
Presencia de una cierta regularidad en las superficies designadas, posibilidades de cam-
bio de una actividad a otra, concepciOn modular de las superficies, sectores con unida-
des multiples. 
Grado de perturbaci6n al que conduciria, para los demas sectores, la expansiOn del que 
hemos considerado. 
Posibilidad de reducir econOmicamente el planteamiento, para disminuir las superficies en 
caso de ser necesario. 

2. Adaptabilidad y aptitud al cambio (facilidad de efectuar —en el planteamiento tat como 
ha sido previsto, y sin reajustes— cambios normales o urgentes para una gran variedad de equi-
pos, metodos y Servicios) como, por ejemplo: 

Productos, materiales. 
Cantidad o volumen. 
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Frecuencia de entregas. 
Equipo industrial para la produccion. 
Proceso operatorio. 
Metodos de trabajo, tiempos asignados. 
Manutencion y stockaje. 
Suministros. 
Otros Servicios. 
Tipo o clasificacion de los empleados. 
Sistema de descuento del tiempo. 

/) Duracion del trabajo. 
Expedicion de los materiales. 
Inspecciones y controles. 
Reconsideracion de los productos desechados. 
Equipos en reserva. 
Superficies en excedente disponibles para el stockaje. 
Muchas vias de acceso. 
Bancos de ensayo, prototipos. 

3. Flexibilidad del planteamiento (facilidad de redisponer las instalaciones para poder efec-
tuar cambios). 

Movilidad de las maquinas y equipos. 
Dimensiones y fijeza relativas de los equipos. 
Standarizacion de los equipos, puestos de trabajo, contenedores. 
Evitar las restricciones que puedan originar los edificios o los muros, la desigualdad de 
nivel entre los suelos, etc. 
Densidad de ocupacion muy elevada de las superficies. 
Independencia o autonomia de los diversos sectores (no dependencia de un organismo 
de coordinaciOn central o de servicios centralizados). 
Comodo acceso de los surninistros canalizaciones, cables electricos, calefaccion, venti-
lacion, puertas de visita, etc. 
Acceso a las superficies planteadas por mas de un punto o de un lado. 

4. Eficacia del recorrido (eficacia de la gama operatoria o de las etapas del proceso sin ro-
deos, crecimientos, paros, transportes largos ni cambios de planes para los materiales, los ipape-
les y las personas). 

Intensidades maximas sabre distancias minimas. 
Catheter regular de los flujos. 
Proximidad de los sectores entre los cuales hay el maximo movimiento de productos, per-
sonal y papeles, o en donde contactos personales frecuentes, urgentes o importantes requie-
ren mucho sitio. 
Entradas y salidas para los principales sectores (recepciones, expediciones, talleres princi-
pales). 
Flujo de suministros: provisiones, Utiles, recibos, desperdicios. 
Accesibilidad para las entregas, para lo que haya que trasladar y para los visitantes y 
empleados de otras firmas. 
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5. Eficacia del sistema de manutencion (simplicidad del sistema y de los equipos de manu-
tencion para el desplazamiento, trasiego y evacuacion de productos). 

Facilidad de adaptacion a los metodos o medios de manutencion exteriores: via ferrea, 
muelles, autopista, etc. 
Casos en los que son necesarios: reactivaciones en la manutencion, retrasos, posiciones 
especiales, esfuerzos fisicos indebidos, excesivos movimientos frecuentes y urgentes, etc. 
Obstrucciones de trafico y otras interferencias, ademas de las relacionadas con el reco-
rrido de los productos. 
Variedad equilibrada de sistemas de manutencion, equipos y contenedores. 
Utilizacion intensive de los equipos de manutencion y contenedores. 
Simplicidad de los sistemas de manutencion. 
Equipo organizado para un use 
Dependencia de los equipos de manutencion del mantenimiento, de las reparaciones y de 
las piezas sueltas. 
Evitar hacer trabajar simultaneamente a dos o mas personas en el mismo sitio. 
Posibilidad de moverse alrededor de un edificio sin salirse de los limites de la propiedad. 
Utilizacion del peso en las manutenciones. 

h) Utilizacion combinada de los equipos de manutencion para el transporte y para: efectuar 
stocks, dar la cadencia precisa, organizar logicamente la secuencia de las operaciones, ins-
peccionar, pesar, etc. 

6. Eficacia de los almacenes (eficacia del sistema de stockaje de materiales, piezas especia-
les, productos acabados, provisiones). 

Incluir todos los stockajes: materias primas en curso, productos acabados, provisiones, 
Utiles, residuos, sobras, equipos y materiales no en utilizacion. 
Accesibilidad de los articulos almacenados. 
Identificacion y localizaciOn faciles de los articulos. 
Facil inventario y control de los stocks. 
Facil entrega de un articulo que sea objeto de una demanda urgente. 
Proteccion de los productos contra: el fuego, la humedad, el polvo, la salinidad, el calor, 
el frio, los posibles robos, el deterioro, etc. 
Catheter adecuado de los espacios de stockaje. 
Comoda proximidad de los almacenes a los puntos de ,entrega y utilizacion. 

7. Utilizacion del espacio (grado de utilizaciOn de la superficie y del volumen). 
a) PreparaciOn de las superficies del piso, de la propiedad y del terreno —y de las partes 

mas interesantes de los mismos. 
h) Utilizacion de los volamenes cubiertos. 

Posibilidad de cambiar o de ,dividir los espacios existentes entre las actividades similares 
o de equilibrar los espacios mediante superficies suplementarias para hacer frente a las 
necesidades estacionales. 
Eficacia de las vias de paso en todo lo referente a: 

despejar las superficies que ocupan, 
conducir a las superficies que requieran un acceso, 
satisfacer el trafico sin necesidad de dilapidar la superficie (vias de paso excesivamen-
te : raras, numerosas, anchas, estrechas, angulosas, sinuosas). 
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Espacios perdidos o poco utilizados debido a: estructuras separadas, diseminadas, angu-
losas, en forma de nidos de abeja ; a columnas demasiado cercanas y a mums o paredes 
demasiado numerosos. 
Utilizacion de las superficies apartadas o poco Utiles para los sectores muertos o lentos ; uti-
lizacion de las superficies interesantes para los sectores activos o con movimientos rapidos. 

8. Eficacia en la integraciOn de los Servicios anexos (manera seglin la cual los sectores de los 
Servicios se disponen para ayudar a las operaciones de producci6n). 

Capacidad de las organizaciones, procedimientos y controles, existentes o previstos, para 
funcionar con eficacia dentro del cuadro del planteamiento ; en particular: Planning Pro-
duccion, Ordenamiento, Control, Entrega de materias o stock's, Descuento tiempos de tra-
bajo, Control utiles, Fichas Mano de Obra, Recepciones, Expediciones. 

Planteamiento capaz de integrarse con los metodos de pago, de medida de los resultados, 
de los costes, de fabricaciOn por lotes, de cantidad economica de ,demanda. 
Proximidad sector-Servicio en funciOn de lo que necesita el sector para ayudar al Servicio 
(relaciones reales y ,deseadas). 
Capacidad de los suministros, redes de los servicios auxiliares y sistemas centraliza-
dos de distribution o de evacuation para servir al planteamiento (compresores, genera-
dores de vapor, transformadores, cargadores, etc. y sus canalizaciones, conducciones, ca-
bleados, etc.). 
Servicio adecuado de los colectores, equipo de recuperation, rehabilitaciOn, incineradores, 
bancos filtrantes, recogida de basuras y otros equipos o superficies de tratamiento de los 
residuos. 
Capacidad de los grupos de estudio y de los consejeros tecnicos para respaldar de manera 
eficaz el planteamiento. 

9. Seguridad y entretenimiento de los locales (consecuencias del planteamiento y de sus ca-
racterfsticas sobre los accidentes del personal y el desgaste de los bienes y sobre las condiciones 
de aseo de los locales). 

Regularidad de los pasillos y areas de trabajo y posibilidad de evitar la existencia de equi-
pos que puedan obstaculizar dichas zonal, de congestiones y de callejones sin salida. 
Manera de respetar los reglamentos de seguridad. 
Peligros para el personal y los equipos. 
Existencia de salidas adecuadas y de urgencia. 
Existencia de auxilios inmediatos y de extintores en la vecindad. 
Pisos sin obstrucciones, ni fluidos derramados, ni barullos, ni congestiones excesivas. 
Protection, o aislamiento adecuado, contra las operaciones peligrosas. 
Que no haya personal ni arriba ni debajo de puntos peligrosos no aislados, ni en las 
inmediaciones de pietas en movimiento, de equipos no custodiados o de otras fuentes de 
peligro. 
Que la mano de obra se beneficie de dispositivos particulares de protection. 
Eficacia en los medios utilizados para limpiar (desperdicios, sombras, escombros) las su-
perficies. 
Facilidades para conservar las superficies en buen estado de limpieza. 
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10. Condiciones de trabajo y moral del personal (zen que medida el planteamiento contribu-
ye a hacer agradable el trabajo con un minimo de alteraciones y perturbaciones?). 

Consecuencias del planteamiento sobre la actitud, el rendimiento y la moral del personal. 
Condiciones de trabajo satisfactorias para la fabricaciOn prevista. 
Adecuacion al personal de las disposiciones del planteamiento y de las superficies escogidas. 
Concepcion satisfactoria para el personal de los accesos, distancias, interrupciones, par-
kings armarios, lavabos, cantinas, etc. 
Ausencia de caracterfsticas que pueden dar lugar a sentimientos de miedo, enclaustraciOn, 
perplejidad, desanimo, c6lera, etc. 

1) Ruidos, distracciones, calor o frfo excesivos, corrientes de aire, polvo, luz demasiado 
viva, vibraciones. 
Utilizacion de la iniciativa del personal. 
Distribuci6n equilibrada de los medios que se tienen en mano de obra. 

11. Facilidad de inspeccion y de control (facilidad para los inspectores y los responsables de 
dirigir y de controlar). 

Posibilidad de ver facilmente un sector en su totalidad. 
Posibilidad de recorrerlo sin dificultad. 
Facilidad para controlar las calidades, las cantidades, los horarios, los inventarios «en 
curso». 
Facilidad para controlar los posibles robos y las perdidas de tiempo, de material o de 
productos. 
Facilidad para desplazar el personal de un trabajo a otro. 

12. Prestigio, valor promotional, relaciones con la comunidad vecina (aptitud del planteamien-
to en presentar un aspect() atractivo, que acreciente el prestigio y que valorice la reputation de la 
empresa en los alred.edores). 

Aspecto atractivo del exterior, de las instalaciones, ode los edificios. 
Posibilidad de que la empresa 'este ubicada en un sitio en el cual pueda mostrar su se-
riedad, .su intensidad de vida y otras cualidades. 
Aspecto regular, simetrico, sencillo y organizado. 
Homogeneidad con el estilo de la colectividad local y sus tradiciones. 
Efectos .sobre los vecinos (beneficos u opuestos). 

13. Calidad del producto o de los materiales en que afecta el planteamiento a la calidad del 
producto, de los materiales y del proceso operatorio?). 

Perjuicios y riesgos para los materiales como consecuencia de la naturaleza del plantea-
miento y de los medios de transporte. 
Contamination, corrosion, deterioro, etc., originadas por el planteamiento. 
Adecuacion e interconexiOn de las actividades de control de la calidad: zonas de inspec-
ciOn, oficinas de control de la calidad, medios de .ensayo, laboratorios de control, ofici-
nas de estudios, salas de exposiciOn, etc. 

14. Problemas de mantenimiento [zen que facilitard el planteamiento de trabajo de mante-
nimiento (incluidas las reparaciones de los edificios y de las maquinas y el entretenimiento co-
rriente)?]. 
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Instalaciones que faciliten el mantenimiento y las reparaciones. 
Espacio suficiente para que a las maquinas y equipos se les pueda efectuar una lubrica-
ciOn, verificaciOn, limpieza, reglaje o reparaciOn. 
Instalaciones para el conserje y los encargados de la limpieza. 

15. ArmonizaciOn con la organizacion general de la empresa (zen que favorece el plantea-
miento a la organizaciOn general de la empresa, tal como ha sido pensada?). 

Eliminar, combinar o reducir las actividades de supervision. 
Que las superficies dependientes del mismo encuadramiento scan contiguas o situadas a 
una distancia comoda. 
Que el personal y el encuadramiento de la zona planteada satisfaga al sistema de valo-
raciOn de los empleos y de las escalas de salarios. 

16. UtilizaciOn de los equipos (nivel de utilizaciOn de los equipos y die las maquinas). 
Grado de utilizacion del conjunto de los equipos : fabricacion, .suministros, almacenes, 
Servicios. 
Existencia de ciertos equipos por partida doble, en caso de necesidad por defectos del 
planteamiento, antes de proceder a unificar los equipos o Servicios. 
Equipos en gran cantidad, por si se necesitasen en caso de defectos en el planteamiento. 
Rendimiento hombre-maquina estudiado al nivel del planteamiento. 

17. Utilizacion de las condiciones naturales, de los edificios y de los alrededores (j,aprovecha 
el planteamiento las condiciones naturales del terreno, las estructuras de los edificios, etc.?). 

Pendiente, topografia, fundaciones, drenaSe. 
OrientaciOn con relacion al sol y a los vientos dominantes. 
Via ferrea, autopista, vias fluviales o maritimas, puentes, vias de acceso, crecimientos. 
Caracteristicas de los edificios : estructura, forma, altura, construcciOn, muelles, empla-
zamiento de las puertas, ascensores, ventanas, muros, pilares. 
Restricciones impuestas al sitio por la vecindad, la colectividad local y las zonas de urba-
nizacion. 
Adecuacion de las superficies escogidas al sitio o a los edificios existentes. 

18. Capacidad de satisfacer las necesidades requeridas (i,en que satisface el planteamiento a las 
necesidades previstas o permite asegurar los resultados previstos?). 

Productos o materiales previstos que satisfagan sus respectivas especificaciones. 
Cantidades correctas de cada variedad o articulo, dentro del tiempo operatorio, sin horas 
suplementarias ni sobresueldos. 
Produccion correcta en terminos de calidad y cantidad previstas del producto. 

19. Inversion o capital requerido (importe de los fondos necesarios para proceder a la insta-
lad& y a la puesta en marcha del planteamiento). 

Coste de: construccion, modificaciOn, reparaciOn de las superficies y/o del sitio. 
Coste de la instalacion real de las maquinas, equipos, suministros y servicios. 
Costes de traslado y otros gastos de instalacion. 
Inversiones ulteriores para llevar el planteamiento al nivel deseado. 
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Capacidad de financiacion. Importes requeridos y disponibles. 
Inversion apropiada en vistas de la antigtiedad y de la conveniencia del edificio y en vis-
tas de la esperanza de vida del planteamiento. 
Posibilidades de invertir por etapas. 

20. Economias, resultados, rentabilidad (economias y beneficios obtenidos por el hecho de ha-
ber adoptado una cieiza solution con relacion a las otras y con relaciOn a las inversion es necesa-
rias de capital). 

a) Gastos totales (comparando un planteamiento con otro): 
Materiales (materiales directos, desperdicios o perdidas, provisiones y embalajes, piezas 
especiales). 
Mano de obra (coste directo, horas suplementarias, primas diversas, tiempos perdidos, 
ventajas sociales). 
Mano de obra indirecta no englobada en los gastos generales para mayor precision 
(mantenimiento, inspecciOn, conservation, stockaje, supervision, estudios, otros servicios). 
Gastos generales (interes de las sumas invertidas, coste o distribuciOn de las superfi-
cies del piso, combustible, electricidad, impuestos, seguros, depreciaciOn). 

b) Diferencia en los costes anuales y part-amortizada de la inversion. 
c) Economias futuras. 





5 
SUPERFICIES DE TERRENO REQUERIDAS 

EN FUNCION DE LAS DIMENSIONES 
DE LAS CONSTRUCCIONES 
Y DE LA RELACION (RATIO) 

TERRENOS - EDIFICIOS (1)  

Dimensiones 
de los edificios 

Superficies necesarias en funciOn de la relaciOn 	(ratio) 	-terreno-edificios• elegida 

m2 ha 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 
2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 
3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 18 000 21 000 24 000 27 000 30 000 33 000 
4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000 44 000 

5 000 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 
6 000 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 
7 000 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7 7,7 
8 000 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8 8,8 
9 000 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2 8,1 9 9,9 

10 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
20 000 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
30 000 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 
40 000 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 
50 000 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

100 000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

(1) 	Extracto de una conferencia pronunciada el 23-111-1956 en la Bowling Green State University, por 
T. Pasma, U. S. Department of Commerce. 





En las paginas siguientes hemos insertado algunos ejemplares (tal como fueron concebidos en 
un principio) de algunos de los impresos que hemos propuesto en este libro. En caso de que lo 
desee, el lector podra utilizarlos para cualquier proyecto que quiera efectuar. 

Podra reproducirlos (al igual que los otros impresos indicados en esta obra) a condicion de 
indicar de donde los ha sacado y de seguir las normas indicadas en el libro. Si desea ejemplares 
suplementarios (en ingles) puede pedirlos a: 

Richard Muther & Assoc. 
6155 Oak Street 

Kansas-City 13. Missouri (U.S.A.) 

A continuacion reproducimos una regla que Ileva marcados los simbolos de actividad utiliza-
dos en varios pasajes de este libro. 
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TABLA DE RELACIONES Proyecto 	  

Con 

Hoja de 	 

Fabrica 

Efectuado por 	  

Fecha 	  

Referencias 

8 

93 441,444#4404  

V440.4*. 44, 4414* 4 4 I 0.41 I .4 0.4 4 4 I*. 41 10 • itio  ,-#40 mor  
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VALORACIONES 
) 	 DE LAS 

PROXIMIDADES 

PROXIMIDAD 

A necesario 

E

Absolutamente 

Especialmente 
importante 

Importante 

0  Ordinario 

,, 
u 

Sin 
importancia 

X No deseable 

COdigo 	MOTIVOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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Casilla que muestra la relaciOn 
entre as actividades 1 y 3 

2 
Importancia de la relaciOn 

(mitad superior) 2 
Motivos de dicha 
importancia (mitad 

inferior) 

04 

r  
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10 

11 

12 

13 

14 
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16 

17 

18 
JUSTIFICACION 

DE LAS 
VALORACIONES 

DE LAS 
PROXIMIDADES 

19 

20 



Actividad 
u operacion 
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TOTALES . 

Richard Mother y Asociados — 136 

0 

TABLA MATRICIAL 

Articulos transportados: Bases de valoracion 	  

Po.oyecto• 	  

	  Ayudado por 

Pagina 	 

Fabrica: 

Por 

Fecha-  sobre 



COMPENDIO DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS 
DE LAS SUPERFICIES DE LOS SECTORES DE ACTIVIDAD 

-.4--- 	 Actividad 	 '`' 

CaracteristiCas ffsicas requeridas 

E ./ 	 .Z3 	r  e 	 s 
--..? 	

.... 	 r...-  

	

0 	Q 
to 

W 
, 	 0 

4. 	o 

Fabrics: 
Proyecto: 

	

Por: 	 Ayudado por: 

	

Fecha: 	 Hoja 	de: 
0 	'e 	- -0. 	...- 	IT 0 	,41 ii7 	,,,, 

F 0 S 
0 
Q 

	

to 	0 	.... 

CT 	0 	cz c3' 

b-9   0 
c 	b 

.64 	•S: 	' ..S., 	... 	 .t7 .., 
0 	. 0  i ...- 	.ft, 

...p., 	Q / tr 	Q 	, 
„40 0 	V/ el :. 	0  N.° Nombre 

Superficie 
en m= 	 'T 

47 ,-,-7 if::- is 	" 	  
Necesidades de superficies con con fi -
guraciOn particular 

Total 

m 

Unidad 

kg/m' 

y cantidad 

m 

Importancia relativa 
A = Absolutamente necesario 
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Previstos I Actuales 

DATOS — PLANTEAMIENTO DE OFICINAS Sociedad 
rn• actuales••• 
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Necesidades 
es peciales  

(descripcion) 
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Tipo de espacio: P, privado; B, semiprivado; A, abierto o semiabierto; S. ser-
vicios o espacios especiales (para estos dltimos, dibujar un croquis al lado); 
G, espacios generales sin afectaci6n especifica. 
Superficie neta: se excluyen: escaleras, lavabos, pasillos centrales, etc. (sal-
vo indication contraria), pero se incluyen las superficies de trabajo del per-
sonal, de materias y de acceso. 

*** A rellenar por el ingeniero o el analista de planteamiento. 
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Datos recogidos por Fecha 



VALORACION DE SOLUCIONES 

Proyecto: 	 Fecha: Fabrica/Sector 
Descripci6n de las 	 A soluciones 

B 
E 

PonderaciOn establecida por 	Acotaciones hechas por 	Totales por 

FACTOR/PUNTOS DE VISTA Peso A 
Acotaciones 

B 
brutas o 

C 
ponderadas 

D E 
Comen-- 
tarios 

1 

0 2 r 

3 

4 

5 00 6 

7 

8 110 

9 

10 

PPP'  PIIF-01111 	 11 
1 

00,..../ 12 

13 

 	1XI 	1011 M 
14 

TOTALES 	 I 
NOTAS 

Richard Muther y Asociados 	— 	171 



PESOS Y MEDIDAS ANGLOSAJONES 

1.° LONGITUD 

1 pulgada (inch) = 0,0254 m = 2 cm 54 
1 pie (foot) = 12 pulgadas = 0,3048 m = 30 cm 48 
1 yarda = 3 pies = 0,9143 m 
1 milla = 1.760 yardas = 1.609 m 

2.° SUPERFICIE 

1 pulgada cuadrada (square inch) = 6,4513 cm' 
1 pie cuadrado (square foot) = 144 pulgadas cuadradas = 0,0929 m 2  
1 square yard = 9 pies cuadrados = 0,8361 m 2  
1 acre = 8.848 square yards = 0,4046 ha 

3.° VOLUMEN 

1 pulgada ctibica (cubic inch) = 16,3871 cm' 
1 pie cubic() = 1.728 pulgadas cUbicas =0,0283 m 3  
1 cubic yard = 27 pies ctibicos = 0,7646 m 3  

4.° CAPACIDAD 

1 pint = 0,568 litros 
1 galon americano = 3,785 litros 
1 baril = 42 galones americanos = 158,987 litros 

5.° PESO 

1 onza (ounce — oz.) = 28,35 g 
1 libra (pound — lb.) = 16 oz. = 453,59g. 
1 tonelada americana (short ton) = 2.000 lb. = 907 kg 
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