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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS 

En las fases anteriores se definió, delimito y planteó el problema, se recopilo 

información importante que fue presentada en tablas, figuras y diagramas para tener una 

mejor comprensión de ésta. Dicha información indica el comportamiento de las partes del 

proceso a las que va enfocado este proyecto.  

En este capítulo se presentan las conclusiones y decisiones que se tomaron para 

mejorar los procesos en los que se encuentra ubicado el problema. 

 Analizando el área de trabajo (patio) de la empresa se encontró, que la causa de los 

problemas: tiempos perdidos, desperdicio de espacio, pérdidas de producto. Se deben a la 

inadecuada distribución de planta, por ejemplo, al encontrarse mal aparcado un camión o 

un contenedor, al no haber zonas de carga, descarga y de almacenamiento, se pierden 

grandes áreas de espacio y esto mismo origina pérdidas de tiempo. 

 Después de estudiar la situación actual apoyada por los estudios realizados hasta el 

momento, se tomó la decisión junto con el director y gerente de la empresa, que se debe 

crear una propuesta de distribución de planta, que tenga como mejora: la reducción de 

tiempos perdidos y la reducción de espacios desperdiciados. 

 Una vez tomada la decisión, se comenzó a reunir información necesaria para el 

análisis de la nueva distribución, se obtuvieron dimensiones de cada departamento, 

máquina, material, camión, contenedor  y/o cualquier otro recurso que necesite de un área 

específica para su utilización o almacenaje. 
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5.1 Obtención de áreas 

5.1.1 Estacionamiento de los contenedores 

La empresa cuenta con aproximadamente 48 contenedores, la mayoría de ellos están 

en uso, lo que es decir se encuentran aparcados en alguna empresa a la que se le presta el 

servicio, también pueden estar en un terreno que PSE tiene para su almacenamiento, o bien 

se encuentran en las instalaciones de la empresa. 

Acerca de los contenedores que se poseen, son de diferentes capacidades y de 

diferentes dimensiones, los contenedores pueden ser de 17 m3, 24 m3 y 30 m3  de 

capacidad, la dimensiones de los contenedores difieren siendo o no de la misma capacidad. 

Se tomaron medidas a dos contenedores diferentes de cada capacidad, para saber 

que tanto varían las medidas entre ellos, en la tabla 5.1 se muestran  los datos.  

Tabla 5.1: Dimensiones de los contenedores  

Contenedor #2 24 m3  Contenedor #25 24 m3 
Largo  7.05 m  Largo  7.30 m 
Ancho 2.45 m  Ancho 2.50 m 
Alto 1.85 m  Alto 1.85 m 
Área ocupada  17.27 m2  Área ocupada  18.25 m2 

  
 
   

     
Contenedor #16 17 m3  Contenedor #36 17 m3 
Largo  6.00 m  Largo  6.85 m 
Ancho 2.40 m  Ancho 2.45 m 
Alto 1.50 m  Alto 1.50 m 
Área ocupada  14.40 m2  Área ocupada  16.78 m2 
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Elaboración Propia  
 

Se observa que las dimensiones no difieren mucho y además las capacidades 

aumentan o disminuyen con respecto a la altura del contenedor, lo cual no afecta el área 

ocupada. Las medidas más grandes registradas, se tomarán como medidas de referencia 

para el cálculo del espacio necesario de estacionamiento de los contenedores, con el fin de 

que cualquier contenedor entre perfectamente en el espacio establecido.  

Las dimensiones que se tomarán son las  siguientes: 

Largo 7.30 m.
Ancho 2.60 m.

 

Para saber qué espacio se debe requiere para el estacionamiento de los 

contenedores,  es necesario saber la cantidad promedio de contenedores que hay en la 

empresa, para esto se obtuvo tomaron observación del número de contenedores que se 

Contenedor #23 30 m3  Contenedor #39 30 m3 
Largo  6.85 m  Largo  6.70 m 
Ancho 2.50 m  Ancho 2.50 m 
Alto 2.40 m  Alto 2.40 m 
Área ocupada  17.13 m2  Área ocupada  16.75 m2 
 
 
     
Contenedor #20 Cerrado  Contenedor #27 Cerrado 
Largo  6.90 m  Largo  6.85 m 
Ancho 2.60 m  Ancho 2.60 m 
Alto 2.65 m  Alto 2.45 m 
Área ocupada  17.94 m2  Área ocupada  17.81 m2 
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encontraban en la empresa durante los últimos 30 días hábiles de ésta, las observaciones se 

tomaron al inicio de cada día. 

Las observaciones son: 

Tabla 5.2: Número de contenedores en la empresa al día. 

Día 
Cantidad 
de cont. Día 

Cantidad 
de cont. Día 

Cantidad 
de cont Día 

Cantidad 
de cont Día 

Cantidad 
de cont Día 

Cantidad 
de cont 

1 3 6 1 11 1 16 4 21 3 26 3 
2 3 7 3 12 3 17 2 22 1 27 3 
3 2 8 2 13 2 18 1 23 2 28 3 
4 4 9 3 14 3 19 2 24 4 29 2 
5 2 10 3 15 3 20 3 25 4 30 1 

Elaboración propia. 

De los datos obtenidos, se obtuvo la media y desviación estándar, para saber el 

promedio de contenedores que están en la empresa.  

Media  2.533
Desviación Estándar 0.937

 

Con la media obtenida se infiere que se tome en cuenta espacio necesario para 3 

contenedores, pero hay una desviación de casi un contenedor por lo que también se puede 

necesitar espacio uno más, para tomar la decisión habrá que analizar que es más 

conveniente. Se observa que solo en cuatro ocasiones el número de contenedores es mayor 

a tres, por lo que se sabe que el 13.33 % del tiempo, posiblemente habrá 4 contendedores, 

pero el espacio destinado para el 4 contenedor, estaría desperdiciado el 86.67% del tiempo, 

por lo tanto decidió considerar espacio suficiente para 3 contenedores.  
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Aun así con los resultados  obtenidos, se comentó con el gerente de la empresa la 

incertidumbre de que era mejor para la empresa, se  concluyó que se tomara en cuenta el 

espacio necesario para 3 contenedores, ya que es preferible poseer el espacio disponible 

para cualquier otra actividad, que tener un contenedor más  en las instalaciones. 

Por lo tanto el área necesaria para 3 contenedores es de 86.15m2 considerando 

pasillos para el desplazamiento del personal. 

5.1.2 Estacionamiento de los camiones 

Con respecto a los camiones de la empresa, ésta cuenta con dos camiones para 

efectuar los trabajos necesarios, por lo que se tomará en cuenta el espacio necesario para el 

estacionamiento de  los 2 camiones. Este espacio quedará libre cuando no se encuentren los 

camiones en la empresa, por lo que se puede ocupar para maniobra o transporte de 

producto, pero se respetará el espacio destinado de éstos para que nada estorbe cuando 

arriben a la empresa. 

Las dimensiones de los camiones se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5.3: Dimensiones de los camiones. 

Camion # 1 KENWORTH Camion # 2 PETERBILT 
Largo  10.20 m Largo  10.40 m 
Ancho 2.50 m Ancho 2.75 m 
Alto 3.35 m Alto 3.25 m 
Área ocupada 25.50 m2 Área ocupada 28.60 m2 

 

Elaboración Propia 
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El camión PETERBILT es el más grande por lo tanto el estacionamiento de los 

camiones contemplará el espacio suficiente para  que este camión quede aparcado en 

cualquiera de los 2 lugares. Aún así las dimensiones entre ellos no difieren mucho por lo 

tanto no se desperdiciara espacio. 

El área considerada para el estacionamiento de los camiones es de 102.00 m2, esta 

área contempla el espacio necesario para el desplazamiento del personal. 

Recordamos que la empresa además de dedicarse al manejo de residuos industriales, 

también se dedica a la comercialización de ciertos productos. La empresa va implementar 

una línea de lavado de plástico HDPE. Se decidió invertir en este proyecto ya que la 

empresa tiene la  maquinaria necesaria para trabajar este plástico. 

El proceso de la línea de lavado consiste en descargar el plástico HDPE que viene 

en pacas de botellas de este tipo de material, después pasa a la línea de lavado, en esta 

estación el material pasa por un molino donde el plástico es triturado, después por dos tinas 

donde se lava y quitan las impurezas al HDPE triturado, a continuación sigue en un proceso 

de secado y por último, el producto final se almacena en costales jumbo, obviamente para 

las partes que conforman este proceso las cuales son: materia prima, línea de lavado, y 

almacén de producto final se considerará su espacio en la distribución final. Cabe 

mencionar que la línea de lavado ya tiene una zona y área específica, ya que las 

instalaciones necesarias para ponerla a trabajar ya están establecidas. 

 A continuación se señala la forma en que se obtuvieron las dimensiones de las áreas 

que necesitan ser consideradas, así como los departamentos y recursos que necesitan ser 

considerados en la distribución final. 
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5.1.3 Almacén materia prima 

Se define como materia prima al plástico HDPE, la materia prima se compra por 

pacas de botellas de este tipo de plástico, para delimitar el área destinada para la materia 

prima de la línea de lavado, primero se tomaron las dimensiones del tamaño de las pacas. 

Las dimensiones de las pacas se muestran en la tabla 5.4 

Tabla 5.4: Dimensiones de las pacas de plástico HDPE 

Largo 1.96 1.90 2.02 1.88 1.99 2.01 
Alto  1.00 1.01 .94 .96 1.03 .99 
Ancho .70 .72 .76 .74 .70 .69 

Elaboración Propia 

Se observa que las dimensiones de las pacas no difieren significativamente, se 

tomara como medida estándar para todas las pacas de HDPE para su almacenamiento, la 

medida más grande de cada dimensión tomada, quedando de la siguiente forma: 

Largo 2.02 m
Alto 1.03 m
Ancho 0.76 m

El peso de referencia que se tienen de las pacas es aproximadamente de 280 kg, este 

dato no se puede obtener de cada una de ellas ya que cuando se compra la materia prima, se 

compra por toneladas y el pesaje del producto se obtiene pesando el camión en una pesa 

especial. Pero se sabe que una de paca de plástico HDPE oscila entre los 250 kg y 300 kg. 

Ahora bien ya que se tiene el tamaño estándar a tomar en cuenta de la paca, con 

datos proporcionados por la empresa, se tiene planeado hacer la transformación de botellas 

de plástico HDPE a plástico HDPE triturado, de aproximadamente 50000 Kg en promedio 

semanalmente.  Por lo tanto se tomará en cuenta el espacio necesario para esta cantidad 
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asignada por la empresa. Como resultado se tomará en cuenta espacio para 179 pacas, esta 

cifra se redondeara a 180 debido a que las pacas se pueden encimar una de otra hasta una 

columna de 5.  Y se tomaran 3 filas de 12 pacas cada fila,  por la altura de 5 pacas lo que da 

un requerimiento total de espacio de 180 pacas. El espacio calculado para este almacén es 

de 55.30m2. 

5.1.4 Almacén producto final (HDPE) 

Se define como producto final al plástico que ya paso por los procesos de la línea de 

lavado y que ya esta triturado listo para almacenarse. De los 50000 kg. que se piensan 

producir, se tiene estimado que durante todos los procesos de la línea de lavado se tiene una 

merma aproximada del 7%, por lo tanto quedan 46500 kg como producto final, este 

producto se almacena en costales que tienen una capacidad de  130 kg. 

Para tener una medida estándar para los costales que se ocupan para el almacenaje 

del plástico HDPE, se tomo una muestra aleatoria de 30 de éstos para tomar sus  

dimensiones, los datos obtenidos están en la tabla 5.5 

Tabla 5.5: Dimensiones del costal 

Obs.  Ancho  Largo Alto Obs. Ancho Largo Alto Obs. Ancho  Largo Alto
1 1.00 1.00 1.10 11 0.89 0.89 1.87 21 0.93 0.93 1.82
2 0.95 0.95 1.20 12 0.94 0.94 0.85 22 0.94 0.94 0.63
3 0.78 0.82 0.87 13 0.87 0.87 1.62 23 0.91 0.91 1.60
4 0.88 0.88 0.75 14 0.87 0.87 2.10 24 0.92 0.92 1.51
5 0.92 0.92 1.58 15 0.92 0.92 1.48 25 0.93 0.93 2.21
6 0.90 1.05 1.09 16 0.78 0.78 1.60 26 0.87 0.87 1.90
7 0.94 0.94 0.85 17 0.94 0.94 0.85 27 0.94 0.94 0.80
8 0.92 0.92 0.84 18 0.90 1.05 1.50 28 0.91 0.91 0.84
9 0.94 0.94 1.56 19 0.90 0.90 1.57 29 0.92 0.92 1.17
10 0.90 0.90 0.64 20 0.94 0.94 1.83 30 0.88 0.88 1.47
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Elaboración Propia  

Nota. Los resultados que se muestran están dimensionados en metros.  

Para el ancho, largo y alto del costal, se analizaron las 30 observaciones para 

obtener su media, y tomarlas como medidas estándar del costal 

Tabla 5.6: Dimensiones finales del costal. 

Ancho 0.90767 m 
Largo 0.91900 m 
Alto 1.32330 m 

Elaboración Propia 

Por lo tanto se necesita un total de 357.69 costales por lo que se necesita considerar 

un espacio suficiente para 358 costales. El almacén de producto final será ocupado por una 

área de 100.50 m2. Donde se encontrarán 10 filas de 12 costales cada una, en columnas de 3 

que dan un total de 360 costales. 

  El producto terminado tiene como requerimiento estar bajo techo, ya que si se moja 

pierde su peso y no podrá ser vendido, por lo tanto su área de almacenaje debe ser 

considerada dentro de la zona techada de la planta. 

Ya se ha definido el tamaño del estacionamiento de los camiones y contenedores, 

línea de lavado, el almacén de materia prima y el almacén de producto final, ahora se 

definirán los almacenes de producto interior y exterior. 

5.1.5 Almacén producto interior 

El producto interior se refiere a material que necesita de igual forma que el producto 

terminado, ser ubicado  bajo techo, debido a que el material que se usa, si se moja o está 

expuesto al sol pierde sus propiedades de calidad y posteriormente no podrá ser vendido, 

algunos materiales son: cartón, tela, madera. Se tiene como mayor área ocupada 
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históricamente por estos tipos de  material  13.70 mts. de largo x 7.0 mts. de ancho, por lo 

tanto estas serán las dimensiones contempladas para la propuesta de distribución, lo que da 

un total de 95.90 m2 

5.1.6 Almacén producto exterior 

Se define como producto exterior a cualquier producto que pueda ser 

comercializado por la empresa, que no necesita estar bajo techo debido al tipo de material. 

Plástico, maquinaria, rines, tubos, son algunos de los materiales que son comercializados 

por la empresa. 

Para esta zona se tiene una área máxima registrada de 13.00 mts. X 9.50 mts de 

ancho, éstas serán las dimensiones tomadas en cuenta, dando un total de 123.50 m2 

5.1.7 Zonas de carga y descarga 

Para las zonas de carga y descarga se tiene considerado un el espacio suficiente para 

el tamaño de un camión de las mismas dimensiones del PETERBILT así como espacios 

para la maniobra del montacargas, las dimensiones de estas zonas son: 13.40 mts de largo x 

6.75 mts. El área necesaria para estas dos zonas es de 90.45 m2. 

5.1.8 Departamentos establecidos 

Por último las zonas de oficinas, chatarra, almacén de productos peligrosos y como 

ya se menciono línea de lavado, no pueden ser movidas debido a que ya tienen una zona e 

instalaciones especificas. De igual forma se tomaron las dimensiones de cada una, ya que 

estos departamentos son considerados para el planteamiento de la propuesta de distribución. 
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La zona de chatarra tiene su zona específica, debido a que si se descarga la chatarra 

en cualquier lado dañaría el piso de la planta, por tal motivo hay un área que no tiene piso y 

que específicamente es para las condiciones necesarias de la chatarra. 

De igual forma se tuvo que construir una pequeña zona donde se almacenen 

productos peligrosos en general y peligrosos para el medio ambiente, como lo son: aceites y 

combustibles. 

A continuación se muestra la tabla de las dimensiones de las áreas necesarias para 

cada departamento que se consideran para la distribución final. Para el cálculo de áreas se 

tomo en cuenta cualquier tipo de movimiento, accesos y espacios de maniobra para 

montacargas y otros espacios necesarios que se tengan que hacer en estas. 

Tabla 5.7: Áreas de los departamentos 

DEPARTAMENTO Área (m2)
Oficinas 172.10
Almacén Materia Prima 55.30
Almacén Producto Final 100.50
Almacén Chatarra 137.75
Almacén Interior 95.90
Almacén Exterior 123.50
Línea de Lavado 334.80
Estacionamiento Camiones 102.00
Estacionamiento Contenedores 86.15
Zona de Carga 90.45
Zona de Descarga 90.45
Almacén productos Peligrosos 5.10

Elaboración Propia 

Los planos y dimensiones de cada departamento considerado para la distribución de 

planta se muestran en el Anexo 8  
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Como último paso de la mediciones de los recursos, se menciona que el área de 

terreno con el que se cuenta para hacer la distribución de planta es de 2098.00 m2, cabe 

aclarar que es un terreno irregular por lo que será imposible no tener espacios 

desperdiciados.  

En la última parte de este capítulo se mostrarán las propuestas de la distribución de 

planta para la empresa, mediante las alternativas obtenidas de la metodología SLP, lo que 

nos llevará a valorar la conveniencia del mismo a través del cálculo de los beneficios 

logrados. 

5.2 La metodología SLP 

Como yo ya se menciono en el capítulo de Marco Teórico, la metodología SLP sirve 

para el estudio de planeación de planta para rediseñar la distribución actual, tiene como  

propósito organizar los departamentos y zonas mediante los siguientes criterios: que se 

disminuyan las distancias recorridas y que se favorezca el flujo de materiales. 

 

Para hacer la metodología SLP, se usa la tabla 5.8. La importancia de relación entre 

departamentos, se demuestra mediante una calificación de cercanía (A, E, I, O, U o X), 

tomando en cuenta a la A como la cercanía absolutamente necesaria entre departamentos y 

la X como no deseable. 
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Tabla 5.8: Relaciones entre departamentos. 

Relación Calificación de cercanía Líneas de diagrama 

Absolutamente necesaria A 
 

Especialmente importante E 
 

Importante I 
 

Ordinario O 
 

Sin Importancia U 
 

No deseable X  

 

Elaboración Propia. 

Esta tabla sirve para la creación del diagrama de relaciones de actividades y para  el 

diagrama de relaciones de espacio.  El diagrama de relaciones contiene el espacio requerido 

por departamento y el nivel de relación con los demás departamentos.  

 El diagrama se crea dependiendo la importancia  de cercanía entre departamentos 

que se consideran para la distribución final de la empresa, la importancia requerida se basa 

en la calificación de cercanía dada en la tabla 5.8 

El diagrama de relación de actividades se muestra a continuación: 
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Figura 5.1: Diagrama de relaciones de actividades. 

Elaboración Propia 

 

El diagrama de relaciones de espacio muestra a una escala aproximada las 

dimensiones de los departamentos. Para este diagrama es de suma importancia tomar en 

cuenta espacios para los pasillos para la entrada de los montacargas, pasillos para el paso de 

personas o algún otro espacio a considerar, este diagrama tiene como finalidad dar una idea 

más general de la posible distribución y a su vez la importancia que hay entre los 

departamentos. A continuación se muestran los diagramas de relación: 
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Figura 5.2: Primer diagrama de relaciones de espacio: 

 

Elaboración Propia 
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Figura 5.3: Segundo diagrama de relaciones de espacio. 

 

Elaboración Propia 
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Figura 5.4: Tercer diagrama de relaciones de espacio. 

Elaboración Propia 
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En base a los diagramas de relación de espacio se crean las siguientes alternativas de 

distribución. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5: Primera alternativa de distribución 

Elaboración Propia 
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Figura 5.6: Segunda alternativa de distribución 

 

Elaboración Propia 
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Figura 5.7: Tercera alternativa de distribución 

 

Elaboración Propia 
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 Los planos elaborados de las alternativas 1, 2,3 se muestran en los Anexos 1,2 3 

respectivamente. 

5.3 Evaluación de las alternativas de distribución: 

En esta etapa de evaluación, se seleccionará una propuesta de distribución de planta 

de las alternativas creadas, la propuesta será seleccionada dependiendo los siguientes 

criterios: adyacencia, distancias recorridas y área ocupada, la alternativa seleccionada será 

la que tenga el puntaje más alto de los criterios. 

El criterio de adyacencia de departamentos, básicamente es ponderar las 

adyacencias entre departamentos que fueron asignados en el diagrama de relación de 

actividades, la ponderación se basa dependiendo de su relación.  En la tabla 5.9 se muestran 

los puntos asignados a cada relación.  

Tabla 5.9: Ponderación establecida por relación de cercanía 

Relación  Puntos 
A  30 
E  20 
I  15 
O  5 
U  1 
X  0 

Elaboración propia 

Con estos datos se obtendrá el número de  puntos reunidos de cada alternativa. 

Para la evaluación de las alternativas, a las letras del diagrama de relación de  

actividades que se cumplieron, se les asignara el valor de los puntos que les corresponda, 

las que tengan un mayor puntaje son las que tienen una relación más necesaria y va 

decreciendo sucesivamente hasta llegar a cero puntos con la relación no deseable. 
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Por último para obtener la eficiencia de las alternativas se hará dividendo el valor 

total de las relaciones adyacentes que se cumplieron, entre la suma total del puntaje posible 

del diagrama de relaciones de actividades. 

iblePuntajePos
anzadoPuntajeAlcE

∑
∑

=  

Figura 5.8: Fórmula de eficiencia. 

   Fuente: Niebel, 2002. 

Tabla 5.10: Puntaje posible del diagrama de relaciones de actividades 

Relación  Puntaje 
Número total de 

relaciones 
Puntaje 
posible 

A 30 5 150 

E 20 2 40 

I 15 7 105 

O 5 13 65 

U 1 30 30 

X 0 9 0 
 

Elaboración propia 

Total del puntaje posible: 150+40+105+65+30+0= 390 

        A continuación se muestra el puntaje alcanzado y su respectivo índice de eficiencia 

para cada una de las tres alternativas de distribución. 
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Tabla 5.11: Puntaje alcanzado para la alternativa 1 

Relación  Puntaje 
Número total de 

relaciones 
Puntaje 
posible 

A 30 5 150 

E 20 2 40 

I 15 6 90 

O 5 12 60 

U 1 26 26 

X 0 10 0 
Elaboración Propia 

 

Fuente: Niebel, 2002 

Tabla 5.12: Puntaje alcanzado para la alternativa 2 

Relación  Puntaje 
Número total de 

relaciones 
Puntaje 
posible 

A 30 3 90 

E 20 2 40 

I 15 5 75 

O 5 10 50 

U 1 21 21 

X 0 10 0 
Elaboración Propia 

 

Fuente: Niebel, 2002 
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Tabla 5.13: Puntaje alcanzado para la alternativa 3 

Relación  Puntaje 
Número total de 

relaciones 
Puntaje 
posible 

A 30 5 150 

E 20 2 40 

I 15    6 90 

O 5 10 50 

U 1 24 24 

X 0 10 0 
Elaboración Propia 

 

Fuente: Niebel, 2002 

Para el criterio de distancias recorridas se ocuparan las gráficas “Desde-Hasta”, 

éstas  nos sirven para saber la distancia que recorren los materiales. La cantidad total de 

distancia recorrida representa una gran importancia en la selección de la  propuesta de 

distribución.  

           El área de la planta y las áreas ocupadas de cada departamento se obtuvieron 

mediante el uso de un flexómetro, por otro lado, las distancias recorridas se determinaron 

con los planos elaborados en AutoCad, ya que por medio de este software se pueden 

obtener las distancias reales.  

          Las distancias recorridas se muestran en las tablas “Desde-Hasta” elaboradas para 

cada alternativa. Las distancias recorridas se exponen en metros. 
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Tabla 5.14: Gráfica “Desde-Hasta” de la alternativa 1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1   ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
2 -----   ----- ----- ----- ----- 0 ----- 20.50 32.68 0 ----- 
3 ----- -----   ----- ----- ----- 0 ----- 22.82 0 12.74 ----- 
4 ----- ----- -----   ----- ----- ----- ----- 0 13.85 15.20 ----- 
5 ----- ----- ----- -----   ----- ----- ----- 29.37 0 25.25 ----- 
6 ----- ----- ----- ----- -----   ----- ----- 19.02 35.82 17.18 ----- 
7 ----- 0 0 ----- ----- -----   ----- ----- ----- ----- ----- 
8 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----   0 28.72 11.02 ----- 
9 ----- 20.50 22.82 0 29.37 19.02 ----- 0   24.72 13.56 ----- 
10 ----- 32.68 0 13.85 0 35.82 ----- 28.72 24.72   ----- ----- 
11 ----- 0 12.74 15.20 25.25 17.18 ----- 11.02 13.56 -----   ----- 
12 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----   

Elaboración Propia 

Distancia total recorrida de la alternativa 1 644.9 m

 

Tabla 5.15: Gráfica “Desde-Hasta” de la alternativa 2 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1   ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
2 -----   ----- ----- ----- ----- 0 ----- 36.81 20.17 0 ----- 
3 ----- -----   ----- ----- ----- 0 ----- 0 16.26 12.74 ----- 
4 ----- ----- -----   ----- ----- ----- ----- 20.45 0 15.20 ----- 
5 ----- ----- ----- -----   ----- ----- ----- 0 26.60 27.97 ----- 
6 ----- ----- ----- ----- -----   ----- ----- 39.78 17.80 16.04 ----- 
7 ----- 0 0 ----- ----- -----   ----- ----- ----- ----- ----- 
8 ----- ----- ----- ----- -----   -----   30.36 0 8.55 ----- 
9 ----- 36.81 0 20.45 0 39.78 ----- 30.36   24.63 23.90 ----- 
10 ----- 20.17 16.26 0 26.6 17.8 ----- 0 24.63   ----- ----- 
11 ----- 0 12.74 15.20 27.97 16.04 ----- 8.55 23.9 -----   ----- 
12 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----   

Elaboración Propia 

Distancia total recorrida de la alternativa 2 674.52 m
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Tabla 5.16: Gráfica “Desde-Hasta” de la alternativa 3 

De:    
A: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1   ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
2 -----   ----- ----- ----- ----- 0 ----- 13.33 29.06 0 ----- 
3 ----- -----   ----- ----- ----- 0 ----- 26.39 0 16.50 ----- 
4 ----- ----- -----   ----- ----- ----- ----- 21.11 13.85 12.23 ----- 
5 ----- ----- ----- -----   ----- ----- ----- 36.41 0 21.87 ----- 
6 ----- ----- ----- ----- -----   ----- ----- 11.64 19.62 7.55 ----- 
7 ----- 0 0 ----- ----- -----   ----- ----- ----- ----- ----- 
8 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----   0 36.23 20.65 ----- 
9 ----- 13.33 26.39 21.11 36.41 11.64 ----- 0   30.71 15.90 ----- 
10 ----- 29.06 0 13.85 0 19.62 ----- 36.23 30.71   ----- ----- 
11 ----- 0 16.5 12.23 21.87 7.55 ----- 20.65 15.9 -----   ----- 
12 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----   

 

Elaboración propia 

 

Con los planos elaborados de las alternativas, se obtuvieron las áreas de cada 

departamento, espacio disponible, áreas desperdiciadas y área de trabajo. Los datos de cada 

alternativa se ubican en la tabla 5.17. Los espacios disponibles y espacios desperdiciados de 

las alternativas 1, 2,3 se muestran los Anexos 4, 5,6 respectivamente. 

 

 

 

 

Distancia total recorrida de la alternativa 3 666.10 m
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Tabla 5.17: Áreas ocupadas de las alternativas. 

Áreas en m2 
Área total Área 

ocupada 
Área de 
trabajo 

Espacio 
disponible 

Espacio 
desperdiciado 

Alternativa 1 2098.00 1382.00 698.89 84.00 17.11

Alternativa 2 2098.00 1382.00 672.14 0.00 43.86

Alternativa 3 2098.00 1382.00 694.33 84.00 21.67
Elaboración Propia 

 Por último se muestra la tabla de los resultados de evaluación de las alternativas 

Tabla 5.18: Resultados de la evaluación. 

 Eficiencia Distancias recorridas (m) Área ocupada (m2) 

Alternativa 1 0.94 644.90 2014.00 
Alternativa 2 0.71 674.52 2098.00 
Alternativa 3 0.91 666.10 2014.00 

Elaboración Propia 

Al analizar los diagramas, tablas y datos obtenidos de los 3 criterios de selección, es 

notorio que la mejor propuesta de distribución de planta es la primer alternativa, ya que es 

la que tiene mejor índice de eficiencia, la que tiene menor cantidad en distancias recorridas 

y la que cuenta con la menor en área ocupada junto con la tercer alternativa, solo que la 

primera tiene una menor cantidad de espacios desperdiciados que sirve para aumentar su 

espacio para maniobra. El plano final propuesto para la distribución de planta se muestra en 

el Anexo 7. 

En la siguiente fase se analizarán los resultados obtenidos en este capítulo con el fin 

de evaluar los beneficios presentados de la alternativa de distribución de planta 

seleccionada. 


