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Resumen 
El presente trabajo describe como se utilizó el método SLP para generar cinco alternativas de 
redistribución de áreas de trabajo para satisfacer la necesidad de una empresa de telecomunicaciones: 
determinar si podía tener ahorros en el flujo de los materiales debido a que su distribución existente se 
generó conforme al crecimiento de la empresa. También se describe como se evaluó la distribución 
existente versus la distribución propuesta utilizando dos criterios: a) un indicador de eficiencia utilizando 
una carta multi-productos, y b) la medición de los flujos de material y la distancia rectilínea entre centros 
de áreas mediante la utilización de cartas DE-A para obtener la distancia viajada al mes. Es importante 
mencionar que mejorar el flujo de materiales es de vital importancia, debido a que la reducción de éste 
conlleva a beneficios de tiempo y distancia. 
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Abstract 
The present work describes the use of the SLP method to generate five alternatives of redistribution of 
work areas to satisfy the need of a telecommunications company: to determine if it can have savings in 
the flow of materials because the existing distribution was generated according to the growth of the 
company. It also describes how the distribution is evaluated against the selection of the proposal using 
two criteria: a) an efficiency indicator using a multi-product chart, and b) the measurement of material 
flows and the straight distance between area centers using DE-A charts to obtain the distance traveled 
per month. It is important to mention that improving the flow of materials is of vital importance, because 
the reduction of this fact entails benefits of time and distance. 
 
Keywords: SLP, distribution, redistribution, telecommunications, efficiency. 
 

Introducción 

En la actualidad las empresas deben realizar una revisión de sus procesos y su funcionamiento, con el 
objetivo de realizar cambios que las lleven a la mejora de su competitividad. Un factor importante por 
revisar es la distribución de planta ya que una buena distribución ayuda a mejorar el flujo de materiales 
y de personas dentro de la instalación, contribuyendo a la productividad empresarial. La distribución de 
planta se debe realizar cuando se va a elaborar un nuevo producto, en ampliaciones o reducciones de 
la instalación, externalización de procesos, entre otros; tal es el caso de la empresa de Sistemas 
Integrales de Telecomunicaciones y Mantenimiento Empresarial (SITME). 
 
Un método para hacer una distribución de planta es el método SLP, desarrollado por Muther (1994). 
Este método se ha mejorado con nuevos desarrollos, enfatizando ciertos puntos de la metodología, 
incorporando un patrón de procedimientos revisado, y haciendo un uso extensivo de hojas de cálculo 
electrónicas (Muther, 2015). 
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Baca Urbina (2013), Francis y White (1974), Chase, Jacobs y Aquilano (2014), mencionan que el método 
SLP consiste en el desarrollo de diez pasos para poder obtener una distribución de planta a nivel general 
o detalle. 
 
En este artículo se muestra cómo se aplicaron los diez pasos del método SLP para lograr una 
redistribución de las áreas de trabajo del patio de SITME. También se muestra cómo se seleccionó la 
que se adaptaba mejor a los criterios establecidos por el gerente de SITME y como se evaluó la distancia 
de recorrido y cómo se calculó un indicador de eficiencia. 
 

Metodología 
La metodología empleada para la redistribución de las áreas de trabajo del patio de SITME, mediante 
la aplicación del método SLP, fue la siguiente: 
 

1. Analizar el flujo de materiales. 
2. Determinar la relación de actividades. 
3. Generar diagrama de relación de actividades 
4. Obtener requerimientos de espacio. 
5. Determinar el espacio disponible. 
6. Elaborar diagrama de relación de espacios. 
7. Determinar factores influyentes. 
8. Determinar limitaciones prácticas. 
9. Desarrollar alternativas de redistribución. 
10. Seleccionar la alternativa mediante evaluación por puntos. 
11. Evaluar la alternativa mediante: carta multi-producto y carta De-A. 

 

1. Analizar el flujo de materiales  
Para realizar el análisis del flujo de materiales se realizó un recorrido por el patio de trabajo de la 
empresa y se determinó la ruta de elaboración de productos. Con el recorrido se determinó que 10 áreas 
conforman el patio de trabajo. Determinadas las áreas se enlistaron alfabéticamente los tipos de 
productos, y se indicó de cada uno su nombre, su frecuencia de producción promedio por mes y la ruta 
utilizada para su elaboración (Tabla 1). 
 
Tabla 1 Rutas de elaboración de los productos del patio de trabajo. 

Ruta de producto elaborado en el patio de SITME 

Tipo Producto Frecuencia/mes Ruta 

A Estructura lámpara 20 Entrada-Recepción-Corte-Mesa-Soldadura-Mesa-Pintura-Salida. 

B Estructura panel 71 Entrada-Recepción-Estante-Corte-Mesa-Soldadura-Pintura-Estante-Salida. 

C Base clima 82 Entrada-Recepción-Estante-Corte-Mesa-Soldadura-Pintura-Mesa-Estante-Salida. 

D Esqueleto malla 12 Entrada-Recepción-Mesa-Corte-Mesa-Estante-Corte-Salida. 

E Soporte de antena 18 Entrada-Recepcion-Estante-Corte-Mesa-Soldadura-Mesa-Pintura-Mesa-Salida. 

F Sujeción de clima 21 Entrada-Recepción-Mesa-Corte-Pintura-Estante-Salida. 

G Corte de placas 9 Entrada-Recepción-Estante-Corte-Mesa-Estante-Salida. 

H Base de bomba 23 Entrada-Recepción-Estante-Corte-Soldadura-Pintura-Mesa-Salida. 

I Torres de antena 9 Entrada-Recepcion-Estante-Corte-Mesa-Soldadura-Mesa-Pintura-Mesa-Recepcion-Salida. 

J Panel de swicth 28 Entrada-Recepción-Mesa-Corte-Mesa-Soldadura-Mesa-Pintura- Estante-Salida. 

K Base soplador 13 Entrada-Estante-Mesa-Corte-Mesa-Soldadura-Mesa-Salida. 

L Sujeción gabinete 105 Entrada-Estante-Corte-Mesa-Pintura-Estante-Salida. 

 
Una vez determinada la ruta de elaboración (Tabla 1) se elaboró una carta multi-producto (Figura 1) de 
la distribución actual del patio de SITME, con la cual se determinó que la eficiencia de la distribución 
actual es de 45.16 %. 
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Figura 1 Carta multi-producto de la distribución actual del patio. 

 
También se elaboraron tres cartas de De-A: 

1. Con base en las frecuencias de elaboración de los 12 productos enlistados en la Tabla 1, 
conjuntando, sobre la diagonal principal, los flujos de avance y retroceso entre cada par de 
áreas (Figura 2a) 

2. Con base en las distancias recorridas entre centroides de cada par de áreas utilizando la 
distancia rectilínea (Figura 2b). 

3. Con base en la multiplicación de la carta de De-A de flujos y la carta de De-A de distancias, 
para determinar la distancia total viajada por mes (Figura 2c). En esta figura se determinó un 
total de 21.29 km viajada al mes de los materiales. 

 

  
 

(a) (b) (c) 

Figura 2 Cartas De-A de la distribución actual del patio de SITME. (a) Carta de flujos de material, (b) Carta de 
distancias entre centroides de área y (c) Carta de distancias recorridas/mes. 

 

2. Determinar la relación de actividades 
Para el desarrollo de la carta de relación de actividades de la Figura 3a se consideraron los flujos de 
material acumulados de la carta De-A de la Figura 2a para establecer rangos1 que ayudaran a calificar 
la cercanía entre cada par de áreas. La calificación entre cada par de áreas, que se basó en las letras 
A, E, I, O, U y X, se colocó en la parte superior del rombo de la intercepción entre cada par de áreas y, 
en la parte inferior del rombo se colocó un número que indica la razón del porqué de la calificación 
otorgada. 
 

3. Elaborar diagrama de relación de actividades 
Para el desarrollo del diagrama de relación de actividades (Figura 3b) se utilizaron las calificaciones 
colocadas en la carta de relaciones de actividades (Figura3a). El procedimiento para elaborarla fue 
colocar las actividades, en círculos, con calificación A y unirlas con 4 líneas rojas, reorganizar el 

1 Los rangos se obtuvieron de manera cualitativa con base en el orden descendente de los flujos de material entre cada par de 

áreas. Los rangos se muestran en la Figura 3. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 536



diagrama y repetir estos pasos hasta colocar todas las actividades de acuerdo con los rangos de líneas 
y la cercanía entre áreas (Figura 3c).  
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(a) (b) (c) 

Figura 3 Relación de actividades de la distribución del patio de SITME. (a) Carta de relación de actividades 
(b) Diagrama de relación de actividades y (c) Rangos de línea para el diagrama de relación de 
actividades. 

 

4. Obtener requerimientos de espacio 
Para la obtención de los requerimientos de espacio del patio de SITME, se definieron las características 
de sus accesorios, equipos y herramientas, y se registraron en un formato denominado “hojas de 
inventario, equipo y maquinaria”. Con las hojas de inventario se determinó el espacio físico en m2 
necesario para cada área del patio de SITME (Figura 4a) y se determinó que el requerimiento total de 
espacio es de 67.98 m2. 
 

5. Determinar el espacio disponible 

Para el determinar el espacio disponible se tomaron medidas del patio de SITME, y se realizó un 
esquema (Figura 4b) en el software Sweet Home para calcular y mostrar visualmente el espacio físico 
del patio de 85.27 m2. De acuerdo con lo anterior se concluye que el espacio requerido (67.98 m2) para 
hacer la redistribución del patio de SITME, es menor que el espacio disponible del patio (85.27 m2), por 
esta razón, se puede realizar la redistribución sin ningún problema. 
 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 4 Espacios del patio de trabajo de SITME. (a) Espacio requerido y (b) Espacio 
disponible. 
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6. Elaborar diagrama de relación de espacios. 
De acuerdo con el requerimiento de espacio por área del patio de SITME (Figura4a), se elaboró el 
diagrama de relación de espacios de la Figura 5, el cual esquematiza a escala el espacio requerido en 
m2 para cada área del patio y también considera el diagrama de relación de actividades (Figura 3b) para 
las líneas de cercanía entre áreas. 
 

 
Figura 5 Diagrama de relación de espacios. 

 

7. Determinación de factores influyentes 
En este paso se determinaron los siguientes factores influyentes en la redistribución del patio de SITME: 

 Características del edificio. El edificio ya está construido y tiene las siguientes características: 
a) una sola entrada que igual funciona como salida, b) el baño ya está construido y, c) sólo una 
pared que cuenta con ventanas y tomacorrientes de 220 volts. 

 Espacio de almacenamiento. El patio no cuenta con un área específica para almacenamiento 

de producto terminado y por lo tanto se debe considerar la creación de una nueva área. 

 Los procedimientos del área de pintura. El área de pintura considera un área ventilada debido 
a las partículas volátiles y los gases inflamables que se generan con la operación. 

 El procedimiento de carga/descarga en el área de recepción. Este procedimiento considera 
que los vehículos de carga/descarga puedan entrar hasta 4 metros dentro del patio de SITME 
para facilitar las maniobras. 

 

8.Determinar limitaciones prácticas 
Las limitaciones practicas a considerar en la redistribución del patio de SITME, fueron las siguientes: 

 No sobrepasar el espacio disponible. 

 Considerar las características del edificio. 

 La disponibilidad de la inversión monetaria por parte de la empresa. 

 Las áreas que no deben estar juntas en la redistribución del patio por las condiciones de 
operación. 

 

9. Desarrollar alternativas de redistribución 
En este paso se desarrollaron alternativas para la redistribución del patio de SITME, considerando lo 
siguiente: 

1. La cercanía requerida entre áreas del patio. 
2. Los factores influyentes por considerar. 
3. Las limitaciones prácticas establecidas. 

 
Como resultado se generaron cinco alternativas para la redistribución del patio: 

 Alternativa 1. Esta alternativa coloca las áreas a lo largo de la pared lateral izquierda del edificio; 
dejando la parte central libre para cualquier posible ocupación para pasillos o futuras 
expansiones. 
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 Alternativa 2. Esta alternativa utiliza una distribución para dejar libre la parte del fondo del 
edificio del patio para una futura expansión. También ubica al área de lavado en la pared lateral 
derecha junto al área de mesa de trabajo. 

 Alternativa 3. Esta alternativa coloca al área de recepción cerca de la entrada/salida del edificio, 
buscando mayor espacio para la entrada de vehículos de carga/descarga. En esta alternativa 
se reduce el espacio libre para futuras expansiones que propone la alternativa 2. 

 Alternativa 4. En esta alternativa se colocan las áreas al fondo del edificio, dejando la parte 
frontal y central para la entrada de vehículos de carga/descarga y/o futuras expansiones. 

 Alternativa 5. En esta alternativa se buscó colocar en la parte del fondo, al centro del edificio, el 
área de mesa de trabajo, ya que es el área que tiene mayor involucramiento de flujo de 
materiales con respecto a las demás áreas. 

 

10. Seleccionar la alternativa mediante la evaluación por puntos 
En este paso se seleccionó una de las cinco alternativas para la redistribución del patio de SITME, 
generadas en el paso anterior. Para seleccionar la mejor alternativa se aplicó el método de evaluación 
por puntos estableciendo criterios y asignándoles una ponderación entre 0-100. Posteriormente se 
estableció una escala de evaluación (A=5, E=4, I=3, O=2 y U=1) para cada alternativa considerando 
cada criterio. La evaluación resultante se observa en la Tabla 2. En esta tabla se muestra que la 
alternativa ganadora es la numero 4 (Figura 6a) debido a que tiene la calificación mayor. Un layout en 
3D, de la alternativa de redistribución ganadora, se muestra en la Figura 6b. 
 

Tabla 2 Método de evaluación por puntos 

                      Método de evaluación por puntos 
Empresa: SITME Orizaba Ponderación establecida por: Ing. Antonio Alonso Pérez 

Departamento/ área: Patio de trabajo Acotaciones hechas por: Alonso Hernández Avelino 

Descripción de las alternativas:  A: Alternativa 1  D: Alternativa 4 

 B: Alternativa 2  E: Alternativa 5 

  C: Alternativa 3    

Criterio Ponderación 

Acotación bruta o ponderada 

A B C D E 

Gran capacidad de expansión futura. 80 O 160 O 160 U 80 A  400 E 320 

Alto grado de desplazamiento dentro del patio 60 E 240 U 60 I 180 E 240 I 180 

Alta capacidad de meter vehículos de carga/descarga. 75 I 225 U 75 O 150 A 375 E 300 

Bajo costo de adaptación de áreas. 100 I 300 I 300 O 200 I 300 E 400 

Baja distancia recorrida en el flujo de materiales. 95 E 380 A  475 E 380 O 190 O 190 

Buena proporción de dimensiones de espacio libre. 50 A 250 I 150 O 100 E 200 I 150 

Alto grado de satisfacción de la gerencia. 90 I 270 E 360 I 270 A 450 A  450 

Totales 1825 1580 1360 2155 1990 

  Alternativa seleccionada: 4       

Notas:  
  

 

  
(a) (b) 

Figura 6 Alternativa 4 de redistribución del patio de SITME. (a) Distribución en Layout 2017 y (b) Distribución 
3D en SketchUp 2017. 
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11. Evaluar la alternativa mediante carta multi-producto y carta De-A 
La evaluación de la alternativa ganadora se evaluó a través de una: 

1. Carta multi-producto (Figura 7). Esta carta de la distribución de la alternativa ganadora se 
elaboró con base en las rutas del flujo de material. Es importante mencionar que el indicador de 
eficiencia de la distribución actual (45.16%) versus la distribución de la alternativa ganadora 
(47.72%), sólo aumento 2.56% ya que la distribución de áreas (Figura 6a) no se hizo con base 
en la carta multi-producto sino con base en el método SLP. 

 

 
Figura 7 Carta multi-producto de la alternativa ganadora para la distribución del patio de SITME. 

 
2. Carta De-A (Figura 8). Para la evaluación de la distribución se elaboraron 2 cartas de De-A: a) 

una carta de distancias entre centroides de área (Figura 8a) y, b) una carta de distancias 
viajadas por mes (Figura 8b) que se obtuvo de la multiplicación de la carta De-A de la Figura 2a 
(Paso 2) y la carta De-A de la Figura 8a. En la carta de la Figura 8b se determinó una distancia 
viajada de 17.70 km al mes. 

 

 
  

(a) (b) 

Figura 8 Cartas De-A de la distribución de la alternativa ganadora. (a) Carta De-A de flujos de 
material y (b) Carta De-A de distancias viajadas al mes. 

 
La evaluación de la distribución del patio correspondiente a la alternativa ganadora permitió obtener los 
siguientes resultados: 

 Un aumento en el indicador de eficiencia de un 2.56%. 

 Una disminución en la distancia viajada al mes de 3.58 km. 
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Trabajo futuro 
Con este trabajo se mostró un método efectivo para realizar la redistribución de las áreas de un patio 
de trabajo y la evaluación realizada a esta redistribución propuesta mediante la carta multi-producto y 
la carta De-A. El trabajo a futuro que se sugiere es implantar la distribución de la alternativa seleccionada 
y comprobar los resultados. También se sugiere realizar un trabajo sobre control de la producción del 
patio de SITME para contar con información en tiempo y forma que ayude a minimizar los tiempos de 
ocio en cada una de las áreas. 
 

Conclusión 
Las conclusiones obtenidas con base en la realización de este trabajo son las siguientes: 

1. La utilización del método SLP es una herramienta efectiva para realizar una distribución de 
planta que se puede aplicar en cualquier tipo de empresa: bienes o servicios.  

2. El método SLP permitió obtener alternativas de distribución que satisfacen, cuantitativamente y 
cualitativamente, indicadores y criterios de desempeño.  

3. La evaluación de una alternativa de distribución, a través de la carta multi-producto, ayudó a 
obtener un indicador de eficiencia de forma simple y rápida, para determinar la mejora de la 
distribución propuesta. 

4. La evaluación de una alternativa de distribución, a través de la carta De-A permitió determinar 
el incremento o decremento en las distancias viajadas por los materiales en un periodo de 
tiempo.  
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