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Resumen. A través del tiempo, las empresas manufactureras que buscan la mejora 
mediante lanzamiento de nuevos productos, han tenido la gran problemática del 
rediseño y distribución de procesos de sus instalaciones. Este problema consiste en 
encontrar la mejor disposición espacial para cumplir con las medidas de desempeño 
propias del negocio: Disminuir los desperdicios de tiempo, reducir actividades 
innecesarias, maximizar la seguridad del trabajador o bien, reducir los gastos de 
inversión inicial, entre otros. La presente investigación proporciona información 
teórica para identificar las características más relevantes en el rediseño de 
instalaciones de producción, con la que finalmente se pretende lograr cambios en la 
actual metodología para el sector industrial. La recopilación de estos aspectos 
importantes se hará a través de análisis literarios basados en artículos, libros y 
revistas electrónicas relacionadas con la temática de esta investigación. 

Palabras clave: Systematic Layout Planning, Grafos dirigidos, Elementos de 
fijación, Tiempo estándar. 

1 Introducción 

El tema de la planificación de instalaciones ha sido un tema popular por muchos años. A 
pesar de su larga trayectoria, es uno de los temas más notorios de las conferencias e 
investigaciones actuales [1]. 
Caputo et al. [2] afirman que este problema consiste en utilizar la disposición espacial de 
un conjunto de instalaciones teniendo en cuenta las conexiones que debe existir entre ellas
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 para organizar de manera más eficiente la producción y aumentar la seguridad de la 
planta. Es por ello, que la clave del éxito competitivo se sitúa en recursos pertenecientes a  
la propia empresa según plantea Sule [3], además menciona que la planeación de 
instalaciones está integrada por dos elementos, la ubicación de la instalación, donde hace 
referencia a la localización física de la planta, y el diseño de instalaciones, el cual se 
refiere a los sistemas de la planta (sistemas estructurales, atmosféricos, eléctricos, 
sanidad), la disposición (equipo y maquinaria) y el sistema de manejo de materiales. 

Por lo general, estas decisiones de disposición de la planta se ignoran o no reciben la 
atención adecuada durante el diseño de las plantas industriales. Sin embargo, el aumento 
de la competencia hace que los contratistas y las compañías busquen posibles ahorros en 
todas las etapas del proceso de diseño. En general, el problema de disposición del proceso 
de la planta puede caracterizarse por una serie de factores de costo o de gestión de 
ingeniería [4]. 

Este artículo tiene como objetivo principal enriquecer la parte bibliográfica para 
tomar decisiones en las metodologías a utilizar en el estudio a desarrollar. Se encuentra 
dividido en cuatro secciones principales: La primera de ella habla acerca de definiciones 
importantes en el tema de: instalaciones, Systematic Planning Layout (SLP) y estructura 
de componentes fuertes, ejemplificando con dos casos de investigación donde se resalta la 
importancia de estas metodologías. La segunda de ellas, forma parte de la descripción del 
problema, seguida de la propuesta de metodología a utilizar para resolverlo. La cuarta y 
última sección de este artículo expone las conclusiones obtenidas en este avance de 
investigación. 

2 Marco teórico 

Existen métodos, herramientas, así como investigaciones que hasta el momento se han 
desarrollado para la aplicación efectiva del diseño y rediseño de líneas de producción de 
artículos entrantes en la manufactura. A continuación, se explican los más relevantes. 

 

2.1 Systematic Layout Planning 

Un enfoque utilizado para el diseño de la instalación se llama SLP es por lejos el 
acercamiento más popular usado en la práctica. Aunque esta técnica se desarrolló a finales 
de 1960, es ampliamente utilizado incluso hoy en día [5]. 

El método Systematic Layout Planning (SLP) se define como un sistema compuesto 
por cuatro fases interrelacionadas entre ellas y con el entorno que las rodea. Estas son: 
Determinación de la ubicación del área, análisis de distribución general, investigación de 
planes detallados de distribución y selección e instalación del diseño final [6-7]. 



Rediseño de una línea de producción para integración de productos, optimizando los 
recursos disponibles en una empresa de rama metal-mecánica 

 
 

463 
 

El objetivo de esta metodología es buscar la minimización de distancias recorridas 
por los materiales, estructuración lógica de procesos, minimización del espacio necesario, 
satisfacción y seguridad de los operarios y flexibilidad para ampliaciones o 
modificaciones futuras. En pocas palabras, es un método organizado para realizar la 
planeación de una distribución [8]. 
 

2.2 Metodología de estructura de componentes fuertes 

Romero [9] propone un modelo estructural de componentes fuertes, con fundamentos 
en SLP, y con este se enfoca en proporcionar una estructura única para establecer el 
diagrama de interrelaciones para la organización en sistemas productivos. Esta estructura 
única se construye al integrar la secuencia de producción de diversos productos. En este, 
un grafo es un conjunto de nodos y aristas, donde los nodos representan los centros de 
trabajo, máquinas o cualquier instalación requerida para elaborar un producto; y las 
aristas, representan la existencia de una interacción entre cualquier par de nodos, que 
puede ser el volumen de transferencia de un lote de productos, o la consecución de 
actividades. 

En la figura 1, se observa el modelo estructural lineal obtenido y denominado como 
grafo adyacente dirigido o dígrafo. Debe aclararse que, en este caso, las ponderaciones 
entre los arcos son de peso igual a uno. En adición, esta estructura presenta las 
propiedades de alcanzabilidad, conectividad y distancia que puede ser aprovechada para 
propósitos de prestaciones de servicios o elaboración de productos. Además, en esta 
figura al integrar los diversos productos en una sola estructura, se observa que no sólo 
existen flujos hacia delante, como es lo deseable y cuando tenemos un solo producto por 
elaborar, sino que puede ser inevitable que otras formas de flujos se originen como son: 
regresos o brincos, los cuales pueden ser hacia enfrente o hacia atrás [9]. 

 
 

 
Fig. 29. Grafo adyacente dirigido. Romero [7]. 
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2.3 Casos de investigación 

Entre los estudios de aplicación de rediseños, se encuentra el trabajo que abordaron 
Alfieri y Nicosia [10], donde se logró minimizar el costo de una línea de flujo 
reduciéndolo a un camino más corto, esto en una empresa anónima dedicada a la 
producción de obleas por medio de un principio básico de la metodología de estructura de 
componentes fuertes: Grafo dirigido. También las operaciones asociadas a algunos de los 
modelos de las máquinas se realizaron en un solo tipo de máquina y no en tres como se 
había previsto antes del análisis. Esto se tomó fácilmente en cuenta al crear la instancia de 
ruta más corta asociada al problema, añadiendo arcos adicionales (con los diferentes 
caracteres asociados a ellos). Concluyendo que la solución encontrada no estuvo 
demasiado lejos de la solución más adecuada. 

Otro ejemplo de estudio basado en la metodología SLP, es el de una empresa con 
instalaciones de carbón, realizada por Hui y Shi-you [11], donde la empresa primero 
enumeró los departamentos operacionales de la mina de carbón y se evaluó la relación 
entre los departamentos, después del análisis del proceso tecnológico, logístico y no 
logístico. Luego de cuantificar la evaluación de 5 grados, se obtuvo la cercanía integral de 
cada departamento. De acuerdo con el rango de proximidad, se organizaron los 
departamentos. Por último, se obtuvo el plan de disposición final optimizado con 
resultados favorables en la empresa. 

3 Descripción del problema a abordar 

El proyecto se llevará a cabo en una empresa industrial de carácter internacional, dedicada 
a la fabricación de equipo de corte y soldadura de metales ubicada al noroeste de México, 
la cual cuenta con varios departamentos que logran cumplir con actividades específicas 
para el manejo de la compañía.  El departamento de ingeniería de diseño, ubicado en 
Denton, Texas, ha creado una versión nueva de una familia de productos de Victor 
Technologies, manufacturados en una de las líneas de producción de ensamble. El 
lanzamiento consta de tres productos nuevos que se espera en un futuro, reemplacen a las 
versiones actuales. Debido a esto, se requiere realizar el diseño de la distribución del 
proceso e instalaciones que se llevará a cabo para el lanzamiento de esta familia, así como 
la secuencia de operaciones para realizar el ensamble y las pruebas funcionales. 

Por medidas gerenciales, se requiere que la distribución del nuevo proceso sea 
contemplada utilizando la maquinaria actual, debido a la falta de espacio que la empresa 
tiene; y como efecto secundario, reducir la inversión inicial del proyecto. Por lo que las 
herramientas de fijación (fixtures) serán adaptadas a la maquinaria disponible de la planta. 
Por otro lado, se carece del diseño de las herramientas de fijación en aquellas máquinas 
que sean útiles para ensamblar el producto y finalmente, el balanceo de la línea final 
donde se deberán producir los seis productos, tanto de la antigua y nueva versión. 
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4 Propuesta de solución 

En este proyecto de investigación se pretende mejorar la distribución de proceso e 
instalaciones para lanzamiento de nuevos productos. La propuesta de solución abarca el 

análisis e implementación de herramientas SLP y estructura de componentes fuertes para 
lograr el mejor flujo de materiales para la empresa. En la figura 2 se muestra el diseño de 
metodología para la investigación actual: 

Fig 2. Diseño de metodología propuesta 
 
Como inicio se tiene la obtención literaria de base de datos que permitan posterior a esto 
realizar un análisis de dicha información. Una vez que se tenga dicho estudio, se parte a 
realizar la propuesta de diseño de instalación para el proyecto de lanzamiento de la 
empresa, en caso de ser aprobado, se continuará con la implementación de la misma. 
 
Terminada la implementación, se pasará a analizar los resultados obtenidos mediante la 
comparación con el antes de la situación de la empresa, así como realizar conclusiones 
que permitan definir el éxito o fracaso del rediseño propuesto. 

5 Resultados esperados 

Con la implementación de nuevas técnicas en los procesos de la empresa, se tiene 
esperado el cambio positivo de la misma. Es decir, un diseño en donde se agilice el flujo 
de materiales, se cumpla oportunamente con los compromisos de producción, y se reduzca 
el desperdicio de tiempo. Al tratarse de un proyecto de lanzamiento, ayudará a la empresa 
a reducir los gastos en la inversión inicial y conseguir el mejor uso de los recursos con los 
que actualmente cuenta. 

De igual manera, habrá un control en el herramental implementado en los recursos 
disponibles de trabajo que formen parte de la fabricación del producto nuevo, el cual 
facilitará el desarrollo de las actividades productivas. 
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6 Conclusiones 

Los rediseños de las líneas de producción ante la integración de productos entrantes, es 
uno de los temas más controversiales por la dificultad de adaptación que se requiere. Al 
contar con las herramientas necesarias y aplicables, los beneficios son de gran magnitud. 
Solo por mencionar algunos, se tienen: Ahorros de espacio en las instalaciones, reducción 
de tiempo en traslado de materiales, ahorros en la inversión inicial de la empresa ante 
lanzamientos, ahorros en contrataciones de personal operario para líneas nuevas.  
 Una vez establecida la secuencia adecuada para la aplicación de los procesos de 
operaciones, con el balanceo de la línea de producción, se obtienen grandes mejoras e 
impactos en la producción. Entre las más importantes se tienen la reducción de 
actividades que no agregan valor al producto y reducción de desperdicios de tiempo en la 
producción.  
 Con la realización de la revisión bibliográfica, se tomaron decisiones de aquellas 
herramientas y metodologías más aptas para el tipo de problemática que se requiere llevar 
a cabo. Así como la secuencia de aplicación de las mismas, para lograr cumplir con el 
objetivo que se tiene planteado desde los inicios de este proyecto. 
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