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Resumen
En este artículo se presenta el resultado de la aplicación y el análisis de las 
metodologías y técnicas de flujos de operaciones, para determinar en campo 
la tasa de planta de una empresa de distribución y servicio posventa del sector 
automotriz, con el propósito de optimizar la rentabilidad de las instalaciones 
productivas y establecer el capital humano necesario para las mismas, obteniendo 
una reducción en los recorridos y los tiempos de procesamiento de las órdenes de 
mantenimiento automotriz preventivo; así como una configuración atípica en el 
diseño de las estaciones de trabajo.
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Abstract
This article presents the results of the application and analysis of the methodologies 
and techniques of operations flows, to determine in the field the plant rate of a 
distribution and after-sales service company in the automotive sector, in order to 
optimize profitability of the productive facilities and establish the necessary human 
capital for them, obtaining a reduction in the routes and the processing times of the 
preventive automotive maintenance orders; as well as an atypical configuration in 
the design of workstations.
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Introducción
Los tiempos y movimientos del personal y de los equipos son determinantes en la productividad de 
las organizaciones públicas y privadas, partiendo de este principio es necesario medir y establecer 
el tiempo adecuado para realizar un trabajo determinado, así como identificar aquellas actividades 
o recorridos que impactan de manera negativa en la productividad y la rentabilidad de la empresa, 
estableciendo estrategias para eliminar los desperdicios de capacidad. En consecuencia se pueden 
planear y establecer: el capital humano necesario, las estaciones de trabajo, y organizar eficientemente 
los materiales y la maquinaria, posibilitando: estandarizar los procesos, mejorar la planeación, calcular 
costos y programar entregas de los trabajos al cliente, entre otros beneficios.

Para realizar el análisis que aquí se reporta, se emplearon las metodologías y técnicas: diagrama 
spaghetti, diagrama de cuerdas para el análisis de flujo de los trabajos, tabla de proceso de columnas 
múltiples, gráfica del proceso de los trabajos y técnicas de análisis de la relación de las actividades; por 
lo que se hizo una revisión previa del uso de las mismas. En una investigación sobre el rediseño de una 
línea de ensamblaje de contactos eléctricos (Suñé y Aguilera, 2009) se utilizó este esquema en el que 
aparece una distribución de planta de la zona a analizar, y sobre él se dibujan todos los recorridos que 
se realizan, también se miden las distancias que representan, posteriormente se dibujan los recorridos 
que pueden generar despilfarros de transporte, vislumbrando la posible optimización de estos recursos. 

En un estudio de planta para una empresa (como se cita en Pesántez, 2016) se utilizó el diagrama 
de cuerdas donde se indica el flujo que tiene cada producto a través de las estaciones, las cuales se 
representan con círculos, uno seguido de otro conforme la distribución planeada inicialmente. La 
secuencia de operaciones se realiza hacia delante y se representa con una línea sobre los círculos y la 
línea se traza debajo de éstos cuando se trata de un retroceso de estación.

Meyers y Stephens (2006) exponen la tabla del proceso de columnas múltiples que muestra el flujo 
para cada parte, ya que se enlistan las operaciones en el lado izquierdo de la hoja, después se destina 
una columna pegada a la lista de operaciones, una por cada parte, ayudando a mostrar de manera visual 
la eficiencia. En su obra, diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales. Los mismos 
Meyers y Stephens (2006) exponen la gráfica del proceso de los trabajos como una herramienta valiosa 
para evaluar las etapas sin valor agregado, como el manejo excesivo de los materiales, las demoras y la 
elaboración de trabajos en proceso, lo que ayuda a reducir el desperdicio y a mejorar la eficiencia.

El diagrama del análisis de las afinidades o diagrama de relación de actividades (Vallhonrat y Corominas, 
1991) es una forma concreta de organizar y presentar de manera compacta esta información mediante 
una tabla usando la terminología SLP, utilizando los símbolos recomendados por Muther, donde se 
pueden usar como referencia de unidad de medida el costo, los movimientos de materiales y las 
relaciones de otro tipo. Del mismo modo uno de los métodos utilizados por Collazos Valencia (2013) en 
el desarrollo de su trabajo, en la etapa de búsqueda de los datos y el análisis de la información requerida, 
fue procesada con la planeación sistemática del diseño de instalaciones (systematic layout planning), 
desarrollado por Richard Muther en la década de 1970. El cual sigue siendo el método tradicional por 
excelencia utilizado como guía y referencia para el proceso de diseño de instalaciones de manufactura, 
por los ingenieros en todo el mundo.

En una investigación de Riojas (citado en González Anaya, 2012) donde se mencionan los tipos básicos 
de distribución de planta y al hacer un análisis de la naturaleza de un taller automotriz y las operaciones 
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realizadas en los trabajos de mantenimiento, se utilizó el principio de movimiento de personal y material, 
que consiste en que el operario se traslada con el material a cada estación de trabajo para realizar una 
operación, considerando la organización de la producción, por lo que se analiza la interacción entre el 
material, el equipo y el trabajador para su categorización. 

Desarrollo
Estudio de tiempos y del trabajo: determinación de la cantidad de máquinas necesarias
Una de las primeras interrogantes que surgen cuando se establece una instalación nueva es: ¿cuántas 

máquinas se necesitan? Para determinar las que permitirán realizar el mantenimiento se calcula el 
número de mantenimientos previstos, en este caso, 24 por día, considerando un tiempo estándar de 72 
minutos cada uno. Para esta estimación se utiliza la formula: tiempo del proceso o tasa de producción 
de la planta.

¿Cuántas máquinas se necesitan para esta operación?

Es decir, un aproximado de cinco rampas.

Determinación del tiempo de procesamiento o tasa de la planta, cálculo de valor R

1 turno de 8 horas × 60 minutos = 480 minutos.

Por lo que a 480 minutos se le restan los siguientes conceptos: -30 de almuerzo; -10 de junta matutina; 
-5 de ejercicios de pausa laboral y -5 de programa 5S´s orden y limpieza; quedando la diferencia de 430 
minutos disponibles por día por cada técnico automotriz.

Se tiene planeado el empleo de cuatro técnicos automotrices con un total de tiempo disponible para 
mecánica de 1720 minutos, con un tiempo estándar de 72 minutos por auto, y la capacidad de 24 
servicios de mantenimiento por día, considerando una eficiencia de 100%.
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Tabla 1. Determinación de la plantilla laboral para la operación del taller de servicio

En la tabla 1 se muestran los tiempos por servicio en minutos y horas, el número de unidades de 
cada servicio, requeridas por día para cumplir con el objetivo general de órdenes de mantenimiento 
planteadas. Con un total de 50.06 horas reales requeridas, divididas en ocho horas por empleado, con 
siete empleados aproximadamente para desarrollar las operaciones diarias en el área del taller.

Hoja de ruta
La hoja de ruta enlista las operaciones que se necesitan para realizar el mantenimiento en la secuencia 
apropiada; la secuencia de operaciones, según aparece en la hoja de ruta, contiene la distribución ideal 
del equipo en el piso del taller de mantenimiento. Se desea que el material fluya suavemente por el 
taller, desde el almacén de refacciones hacia la primera operación, y de ahí a la segunda, cuya máquina 
se encuentra junto a la primera. Esto asegurará que las refacciones y autos viajen una distancia tan 
corta como sea posible. En la tabla 2 se muestra una hoja de ruta 1, la cual representa una distribución 
orientada al proceso. Las distribuciones orientadas al proceso son aquéllas en que se agrupan todas las 
máquinas parecidas y las refacciones y autos se llevan a ellas.

Tabla 2. Hoja de ruta 1 para un servicio de mantenimiento mayor

Servicio
Minutos por 

servicio
Horas por  

servicio

Número de 
unidades 

requeridas por 
día

Horas al 
100%

% real
Horas reales 
requeridas

Mantenimiento 72 1.20 24 28.80 90 32.0

Alineación 13.58 0.23 24 5.43 90 6.04

Lavado 27.06 0.45 24 10.82 90 12.03

50.06

Hoja de ruta 1

Número de 

parte:
40 000 Nombre de la parte: Servicio mayor

Materia prima: 5 Litros de aceite de motor, filtro de aceite, filtro de aire, bujías, equipo de afinación, contrapesos

Cantidad de la 

orden:
1 mantenimiento

Número de 
operación

Operación Nombre de la máquina
Estándar 

de servicio 
(minutos)

5 Recepción del automóvil Computadora de recepción/entrega 10

10 Servicio de mantenimiento Rampa de mecánica 72

15 Despacho de refacciones Computadora de refacciones 11

20 Alineación y balanceo Rampa, alineadora y balanceadora 23

25 Lavado del automóvil Hidrolavadora y aspiradora 27

30 Entrega del automóvil Computadora de recepción/entrega 10
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Diagrama de cuerdas para el análisis de flujo de los trabajos
En la figura 1, el diagrama de cuerdas muestra los cuatro posibles servicios de mantenimiento con mayor 
recurrencia en el distribuidor Nissan.

Cada tipo de trabajo de mantenimiento podría moverse siete etapas de R a E, por lo que una 
distribución perfecta requeriría que se movieran sólo siete etapas multiplicadas por cuatro servicios de 
mantenimiento: 28 etapas. Sabiendo que al usar esta herramienta de análisis de flujo una etapa es la 
distancia del centro de un círculo al centro del círculo adyacente; en caso de que se salte un círculo, se 
requerirán dos etapas.

En la tabla 3 se muestra la simbología utilizada en el análisis de flujo de trabajos en el diagrama de cuerda. 
En ella se representan cada una de las estaciones involucradas en la operación del taller de servicio de 
mantenimiento automotriz. 

En la tabla 4 se observa el análisis de flujo de trabajos usando el diagrama de cuerdas. En ella se muestra 
el detalle del estudio del diagrama de cuerdas para el flujo de los trabajos del Centro de Servicio de 
Nissan, dándonos una eficiencia de 112% de acuerdo a un máximo de 28 etapas, de las cuales en los 
cuatro trabajos sumaron sólo 25 etapas.

Tabla 4. Análisis de flujo de trabajos usando el diagrama de cuerdas

Símbolo Estación de trabajo 
R Recepción de autos

AB Alineación y balanceo

M Rampa de mecánica

AP Autos en proceso

L Estación de lavado

A Estación de aspirado

AT Autos en proceso

E Entrega de autos

Figura 1. Diagrama de cuerdas para el análisis de 
flujo de los trabajo.

Tabla 3. Simbología para diagrama 
de cuerdas.

Trabajos Símbolo Descripción Rutas
Número de 

etapas  
recorridas

1 Lavado del automóvil R-L-A-AT-E 5

2 Alineación y balanceo R-AB-AT-E 4

3 Servicio de mantenimiento mayor R-AB-AP-M-L-A-AT-E 9

4 Servicio de mantenimiento menor R-M-AP-L-A-AT-E 7

Total de etapas recorridas                                                                                                                 25
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Gráfica del proceso de los trabajos de mantenimiento automotriz.

También conocido como diagrama de la relación de actividades, muestra las relaciones de cada área, 
almacén o estación, con cualquier otra área. Responde a la pregunta: ¿qué tan importante es para 
esta área, oficina o instalación de servicios, estar cerca de otra área o instalación? Para uso de esta 
técnica se requiere al ingeniero de la codificación propuesta por Richard Muther.

El número total de relaciones, N, entre todos los pares de centros de trabajo en cualquier instalación se 
determina con la fórmula: donde n=15 centros de trabajo.

En la figura 2 se observa el diagrama del análisis de afinidades del taller de mantenimiento Nissan. Se 
muestran las afinidades de las áreas propuestas del proceso de reparación automotriz, iniciando 
con la recepción del vehículo, pasando por el procesamiento de alineación, balanceo, servicio de 
mantenimiento de mecánica, hasta el servicio de entrega de automóvil terminado. En la tabla 5 se 
observa el enfoque del análisis de Pareto para códigos. En él se tiene una referencia para realizar la 
codificación de las afinidades de manera adecuada, es decir, una regla práctica para no excederse en 
los porcentajes para un código dado.

Tomando esto como referencia se tienen los porcentajes que se lograron al hacer uso de la codificación 
en los procesos y áreas de apoyo, como resultado de esta comparación se obtiene que se cumple 
la regla de referencia en los códigos A y E, que representan las áreas que absoluta y necesariamente 
deben estar juntas; por lo que se continúa aplicando la técnica de análisis de actividades. El detalle se  
muestra en la tabla 5.

Código % de 
referencia

Catálogo 
de 

códigos
% Nissan 

Lomas

A 5% 16 15%

E 10% 14 13%

I 15% 2 2%

O 25% 0 0%

U, X 45% 73 70%

Tabla 5. Porcentaje de la codificación 
en el Taller Nissan Lomas

Figura 2. Diagrama del análisis de afinidades 
del taller de mantenimiento Nissan
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En la figura 3 se ve el diagrama de relación de actividades del taller de mantenimiento Nissan, se muestra 
el conjunto de relaciones de un área con otra, los códigos A, E, I, O, U y X, propuestos con base en el 
desarrollo secuencial de las actividades del mantenimiento automotriz y tomando en cuenta las áreas 
de apoyo al mismo proceso; quedando como se muestra a continuación:

En la figura 4 se muestra el diagrama de relación espacio, en el que se hace una aproximación de la 
distribución de planta, con base en el nivel de relación que se generó en el diagrama de relación de 
afinidades, colocando juntas las áreas con mayor relación.

Diseño del taller de mantenimiento automotriz y diagramas de spaghetti de las operaciones
A continuación (figura 5), el diseño de un taller de mantenimiento automotriz instalado sobre una 
superficie de 864 m2, de 24 metros de ancho por 36 de largo. En la figura se muestra el flujo y la 
circulación de los autos desde la recepción hasta la entrega del automóvil terminado, así como las 
áreas involucradas en el proceso de recepción, reparación, mantenimiento, suministro de refacciones, 
alineación, balanceo, área de autos en proceso, área de autos terminados, área de lavado y aspirado. 
También se muestra que en esta propuesta de distribución no se tienen retrocesos en el flujo y una 
circulación de los autos sin intersecciones en los flujos de las unidades automotoras, fomentando, así, 
la eliminación de colisiones internas al momento de realizar el manejo de las unidades de un área a otra 
en el desarrollo del proceso.

La distribución del flujo del proceso tiene como finalidad conocer las trayectorias que se desarrollan al 
ejecutar la actividad productiva, además de conocer las distancias recorridas. 

En la distribución del flujo del proceso de un servicio de mantenimiento mayor (figura 6) se describe 
el flujo mínimo a recorrer por el automóvil pasando por la estación de alineación y balanceo (rampa 
1), la estación de mecánica (rampa 2), el cajón de autos en proceso 1, la estación de lavado y el área de 
entrega de automóviles a los clientes. Acumulándose una distancia de transporte de 189 metros en un 
tiempo medio de 11.34 minutos, incluyendo maniobras para entrar en los cajones de cada estación de 
trabajo a una velocidad de 10km/h en promedio y un tiempo acumulado de servicio de 159.9 minutos. Se 
aprecia que no se tienen retrocesos en las trayectorias.

Figura 3. Diagrama de relación de 
actividades del taller de mantenimiento 

Nissan

Figura 4. Diagrama de relación de espacio 
del taller de mantenimiento Nissan
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Diagramas de spaghetti de las operaciones de las diferentes estaciones de trabajo
En el siguiente diagrama de spaghetti se describen los recorridos que el técnico de alineación realiza 
caminado desde que recoge el automóvil en recepción; el patrón de caminado que realiza alrededor 
del vehículo al calibrar las llantas, el balanceo, la colocación de contrapesos, el montaje y desmontaje 
de llantas; y la colocación de los sensores y la ejecución de la rutina de alineación en la computadora. 
En la figura 7 se muestra este patrón de caminado donde se registró un recorrido de 230 metros con un 
tiempo de trasladó de 8.9 minutos.

En el patrón de caminado del técnico de la estación de trabajo de la rampa dos al realizar el estudio de 
un mantenimiento mayor se identificó una distancia recorrida de 293 metros con un tiempo acumulado 
de traslado de 9.79 minutos, a diferencia del trabajo de alineación y balanceo, el técnico de la rampa dos 
debe trasladarse al almacén de refacciones para recibir los repuestos correspondientes para realizar su 
operación, por ello el recorrido y tiempo de traslado es mayor (figura 8).

En la rampa tres se estudió el patrón de caminado mediante un diagrama de spaghetti de un servicio 
menor, el técnico asignado a esta área de trabajo realizó un recorrido de 268 metros en un tiempo de 
8.04 minutos, cabe mencionar que los tiempos y los recorridos son menores por que este tipo de trabajo 
está compuesto por un número menor de operaciones e inspecciones al vehículo (figura 9).

Figura 5. Diseño de un taller de 
mantenimiento automotriz

Figura 6. Distribución del flujo del proceso 
de un servicio
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Figura 7. Diagramas de spaghetti de servicio 
de alineación y balanceo

Figura 9. Diagrama de spaghetti de 
mantenimiento menor en la rampa tres

Figura 8. Diagramas de spaghetti de 
mantenimiento mayor en la rampa dos

Figura 10. Diagramas de spaghetti de 
mantenimiento mayor en la rampa cuatro
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Así, se muestra que en la rampa cuatro (figura 10) se tiene un patrón de caminado con una distancia 
recorrida de 288 metros en promedio durante 7.64 minutos, con datos de un servicio de mantenimiento 
mayor. En la figura 11 se ve el resultado de levantamiento del diagrama de spaghetti del mantenimiento 
menor en la rampa cinco, en la que se registró un patrón de caminado de 248 metros en un tiempo 
acumulado de 6.78 minutos. En la figura 12, el patrón de recorrido realizado por el lavador desde al área 
de automóviles en proceso, el traslado de la unidad al área de lavado y el lavado del motor, carrocería, 
llantas y aspirado de interiores, registró una distancia recorrida de 295 metros en 7.85 minutos. Con 
estos datos se obtiene una media de recorrido igual a 270.3 metros con un tiempo promedio de 8.16 
minutos.

Requerimientos de espacio
En la tabla 6 se identifican los requerimientos de espacio para el equipo, se muestra el listado de la 
maquinaria principal necesaria para la operación del taller y las funciones de cada máquina y el espacio 
en metros cuadrados requerido para su instalación. 

Figura 11. Diagrama de spaghetti de 
mantenimiento menor en la rampa cinco

Figura 12. Diagrama de spaghetti del servicio 
de lavado y aspirado
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Tabla 6. Requerimientos de espacio para el equipo

En la tabla 7 se muestran los requerimientos totales de espacio para las áreas funcionales del taller 
de mantenimiento de Nissan Lomas, se consideraron las áreas necesarias para la operación óptima y 
las dimensiones se fueron adecuando al espacio total con el que se cuenta para las instalaciones, los 
requerimientos se estimaron, de tal manera, con un área de 35.64 m2 disponibles para una expansión de 
la capacidad del taller al instalar otra rampa de mecánica general, para tener el potencial de incrementar 
la capacidad de la planta en 50%, lo cual representa 312 órdenes de mantenimiento extra. 

1. Nombre de la 
máquina

2. Operación
3. Número de la  

máquina
4. Espacio requerido  

en m2

Alineadora HORMANN

Alineación de ejes del 

automóvil Goeliner 550
4.0

Balanceadora COATS

Balanceamiento de 

neumáticos Coats875
3.0

Rampas de mecánica 

CL Challenger Lifts

Elevación de automóviles 

para mantenimiento Challenger654
70

Carro de herramientas 

de mecánicos

Almacenaje y operación 

de herramientas URREA762
2.4

Depósito de aceite 

Almacenaje temporal del 

aceite usado URREA620
1.20

Aspiradora shop-vac 

super

Limpieza de interiores del 

vehículo 5987472 160
0.56

Hidrolavadora karcher

Limpieza con agua a 

presión de carrocería del 

automóvil Karcher K5

0.32

Compresor IR Ingersoll 

Rand

Suministro de aire 

comprimido para 

herramientas neumáticas Ingersoll Rand P310

3.75

85.2
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Tabla 7. Requerimientos totales de espacio

La optimización de la inversión realizada en la nueva sucursal Nissan Lomas se cumplió al obtener 
resultados sobresalientes en el aumento de la eficiencia, en los tiempos de ciclos y en el uso de la 
capacidad instalada. 

Conclusiones
El análisis planeado y la determinación de los requerimientos para operar una nueva unidad de negocio 
del distribuidor automotriz Nissan han generado beneficios iniciales en la optimización de los recursos, 
es decir, en la inversión de estas nuevas operaciones.

Se determinó una distribución adecuada dando como resultado una tasa de producción de la planta de 
17.92 minutos por mantenimiento con la instalación de cinco rampas y una capacidad de 624 órdenes 
de mantenimiento por mes. Analizando el diagrama de cuerdas se determinó un flujo adecuado de los 
trabajos evitando tener retrocesos y logrando una eficiencia de 112%. Se obtuvo un tiempo por ciclo de 159 
minutos y 189 metros de recorrido del automóvil, para el mantenimiento mayor; para el mantenimiento 
menor se obtuvo un tiempo de 130 minutos y 166 metros de recorrido. Al reducir las maniobras, gracias 
a una inclinación de 40° de las estaciones de las rampas, se determinó una media del recorrido de 270.3 
metros y un tiempo promedio de 8.16 minutos para realizarlo.

Mediante estos análisis se optimizó el espacio para la maquinaria y el equipo a 85.2 m2; así como 
requerimientos totales de espacio de 828.36 m2, dejando 35.64 m2 disponibles para una expansión 
futura de la capacidad del taller y de manera global se validó la instalación de 100% de los equipos, la 
maquinaria y las áreas, comprobando su adecuada operación.

Aplicar la toma de decisiones, a nivel gerencial, y un análisis de ingeniería, es vital para generar operaciones 
planeadas y sustentadas en metodologías y herramientas ya probadas que garantizan realizar 

Áreas del taller de mantenimiento Requerimiento en m2

Área de asesores de servicio 9

Área de recepción de automóviles 19.8

Área de entrega de automóviles 19.8

Área de ascenso y descenso de automóviles 172.8

Área de alineación y balanceo 17.5

Área de mecánica general, eléctrica y suspensión 70

Área para tránsito y circulación 219.96

Área para automóviles en proceso 70

Área para automóviles terminados 122.5

Área para lavado 35

Área para aspirado y detallado 17.5

Almacén de refacciones 42

Cuarto de máquinas 12.5

828.36



R
ev

is
ta

 C
o

ne
xx

ió
n 

d
e 

In
ge

ni
er

ía

Análisis del flujo de operaciones, la distribución de planta y su impacto en la eficiencia

20

disposiciones acertadas en los ámbitos de las organizaciones, mientras se maximizan las inversiones de 
los accionistas de las empresas y se produce más con beneficios para todos los involucrados: clientes, 
trabajadores y administradores. 
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