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2

3	 Comprender la importancia que tiene establecer una adecuada distribu
ción en planta de cara a los resultados empresariales. 

3	 Aplicar el concepto de flujo y sus tipos, así como saber establecer las rutas 
de producción según el caso.

3	 Valorar la importancia que tiene con relación al coste unitario de un pro
duc to la distancia entre los centros de trabajo, así como aprender un 
proce di mien to sistemático para minimizar costes. 

3	 Diferenciar entre los distintos tipos de distribución en planta atendiendo 
al flujo productivo. 

Objetivos

La distribución  
en planta: Lay-out
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Coste unitario de producción. Coste generado por cada elemento producido. Será el re
sultado de la sumatoria de todos los costes de producción, es decir, aquellos que inter
vienen exclusivamente en la transformación del producto: mano de obra, consumos 
energéticos, materia prima, etc. Este resultado será dividido entre el total de productos 
o servicio realizados en el periodo considerado, para obtener así el coste unitario. 

Eficacia. Capacidad de cumplir con un objetivo propuesto o con un fin determinado en 
el tiempo y con los condicionantes establecidos. Se dice en caso afirmativo que la 
persona o el proceso es eficaz.

Eficiencia. Capacidad de cumplir con un objetivo propuesto o con un fin determina
do en menos tiempo del establecido o con más condicionantes de los prefijados. Se 
dice en caso afirmativo que la persona o el proceso es eficiente.

 Glosario

Mapa conceptual

La distribución
en planta 
Lay-out

Objetivos 
de la distribución 

en planta

El flujo 
de producción

Principales tipos 
de distribución 

en planta

Distribución 
funcional

Distribución 
por producto

Distribución
por posición fija

Distribución con 
flujo intermitente

Distribución con 
flujo continuo

Distribución 
sin flujo
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Prelación. Actividad productiva anterior a otra en una secuencia de producción.

Unidad de trabajo. Cada elemento del sistema productivo en el que se produce propia
mente la transformación del producto. Generalmente se alude a máquinas, al puesto 
de trabajo en el que se encuentra la máquina o al conjunto de máquinas que engloban 
un taller.

2.1. Introducción 

En el capítulo anterior, se ha aprendido a definir qué modelo productivo se ajusta a cada siste-
ma de producción en función de lo que se vaya a producir. Ahora se hará hincapié en ordenar, 
organizar y distribuir racionalmente, no solo los factores de producción propiamente, sino tam-
bién los espacios de circulación, almacenes, servicios, etc., con el fin de alcanzar los objetivos 
concretados en la planificación, según determinen las políticas de producción. Se evidenciará la 
necesidad de establecer una distribución en planta de los medios de producción coherente con 
el sistema de producción establecido.

Los criterios que regirán las decisiones dirigidas a distribuir los medios irán encaminados a 
disminuir los recorridos tanto de los materiales como de los operarios, es decir, diseñar conve-
nientemente las rutas de producción. Así se mejorarán los tiempos y los costes de producción; 
una reducción de los costes de producción mejorará la productividad de la empresa, tal y como 
se estudió en el capítulo anterior. 

Una distribución racional de los medios de producción será necesaria, no solo cuando se 
esté proyectando la implantación de una nueva industria, sino que también será necesario recu-
rrir a esta técnica cada vez que se implante un nuevo producto en una realidad industrial ya en 
explotación o cuando se renueve maquinaria con otra tecnología más avanzada, etc.

A lo largo del capítulo también se explicará el concepto de flujo de producción, así como 
las distintas rutas que puede realizar el producto según la distribución en planta que se haya 
establecido.

En la realidad industrial no existe normalmente un tipo de distribución en 
planta puro, sino que lo habitual es disponer distribuciones mixtas, según 
las actividades productivas que se realicen en cada zona, en donde los 
medios de producción y espacios aprovechan las ventajas que cada tipo 
de distribución puede aportar al proceso de transformación en curso. Por 
este motivo, es importante conocer las ventajas e inconvenientes de las 
diferentes distribuciones en planta. 

sabÍas QUe...
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2.2. Objetivos de la distribución en planta

La distribución en planta de los medios de producción no debe tomarse a la ligera si no 
se quiere incurrir en costes adicionales totalmente prescindibles e inesperados. Por ello, 
esta debe emanar de la planificación productiva, marcándose unos objetivos especificados 
(figura 2.1). 

 

2.3. El flujo de la producción

La distribución en planta de los medios de producción va a depender de la naturaleza y con-
figuración que necesite el proceso productivo. Persigue definir la ruta que debe llevar la trans-
formación del objeto de la producción para alcanzar una disposición física idónea de todos los 
componentes del sistema productivo. Debe reinar la sintonía entre producción y distribución 
en planta.

•  Integrar los factores de producción para lograr su utilización efectiva en las mejores 
condiciones de costes y productividad.a)

•  Establecer un sistema productivo versátil y flexible, con el que afrontar posibles am
pliaciones de las instalaciones, cambios de productos, modificación de los medios de 
producción, etc.b)

•  Aumentar la capacidad de utilización de las unidades de trabajo.

c)

•  Establecer áreas de trabajo bien definidas, de cara a la adecuada dotación de medios e 
instalaciones, así como de sus medidas de mando y control en las automatizaciones. d)

•  Establecer áreas bien definidas en las que implantar las condiciones, la seguridad e 
higiene adecuadas para el personal del área de trabajo.e)

•  Conseguir una ordenación lógica y apropiada de los flujos de trabajo.

f)

•  Minimizar los recorridos de material y operarios, así como su número.

g)

Figura 2.1
Objetivos de la distribución en planta.
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Tal y como se observa en la figura 2.2, se diferencia entre distribución para una producción 
de flujo continuo o de flujo intermitente y distribución para una producción sin flujo. Indepen-
dientemente del tipo de distribución elegida, el flujo de la producción debe estar dotado de 
baja “viscosidad”, es decir, el sistema debe diseñarse para que los procesos de transformación se 
realicen con gran fluidez.

Para flujo continuo

Se producen objetos 
o servicios de forma continua, 

sin etapas intermedias

Distribución en planta

Figura 2.2
Tipos de distribución en planta atendiendo al fl ujo de producción.

Para flujo intermitente Sin flujo

Se da en producciones 
en las que hay operaciones 

intermedias

Se realizan las transformaciones 
sobre el propio objeto 

a producir, que se encuentra 
estático

Actividad propuesta 2.1

Continuando con la dinámica propuesta en el capítulo anterior, analizad en vuestro 
Supuesto Práctico si la producción que habéis decidido realizar se ajusta a la tipolo-
gía de fl ujo continuo, intermitente o sin fl ujo. 

Tras este análisis, determinad la secuencia que seguirá la producción de vues-
tro producto, es decir, cómo se realizará la continua transformación que requiere 
vuestro producto para pasar de materia prima a producto terminado. Especifi cad los 
medios de producción necesarios. 

(NOTA: Este trabajo posiblemente requerirá que os informéis previamente, por lo 
que necesitaréis buscar información en webs que os ayuden). 

Ya desde la fase de programación, se debe establecer un orden en la secuencia productiva 
con las prelaciones y cargas de trabajo necesarias para cada una de las unidades de producción. 
La idea es que se permita en cada fase de la producción alcanzar los volúmenes de materiales o 
servicios adecuados a su capacidad, de acuerdo con el ritmo de producción. Estos aspectos serán 
estudiados en el próximo capítulo 3 (Producción). 

Cada unidad productiva necesitará de un flujo de abastecimiento y, al mismo tiempo, ge-
nerará un flujo concreto de output que se dirigirá a la siguiente unidad productiva siguiendo la 
ruta establecida en la distribución en planta. 
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Si en algún momento el flujo que entra a una unidad productiva es mayor que el de salida, 
se producirá una acumulación, es decir, un cuello de botella. Este fenómeno hay que evitarlo 
en la medida de lo posible, si bien existen técnicas de producción como la OPT, estudiada en el 
capítulo 4, que buscan producir cuellos de botella para mejorar la producción. En general puede 
suceder como consecuencia de un problema ajeno a la programación, como por ejemplo un fa-
llo en una máquina o una avería. En este caso habría que analizar el mantenimiento preventivo 
realizado, supuesto que se estudiará en el capítulo 5.

Por otra parte, si lo que ocurre en la unidad de producción es que llega menos flujo pro-
ductivo del que es capaz de procesar dicha unidad, se estará infrautilizando el input y, por tanto, 
se provocarán tiempos ociosos en un punto del sistema productivo. Este hecho también debe 
corregirse, pues denota un fallo de la programación, que provocará dejar de producir una de-
terminada cantidad de producto y, por tanto, desaprovechar un recurso.

En consecuencia, una adecuada distribución en planta debe diseñar y dimensionar correcta-
mente las rutas de producción para establecer un ritmo de trabajo en el que se reduzcan al máxi-
mo tanto los cuellos de botella como los tiempos ociosos de los medios de producción. Por otra 
parte, como ya se ha avanzado, cuando se estudia una distribución en planta, también se pretende 
disminuir en lo posible los costes derivados de los recorridos que realizan tanto los operarios 
como los materiales y medios de producción, conocidos como costes de manejo y costes de traslados.

Figura 2.3 
Centro de distribución.

Toma noTa

En la figura 2.3 se puede observar la milimétrica distribución en planta de un centro 
logístico de distribución, donde, en lugar de fabricar objetos, se produce un servicio: la 
distribución de paquetería fabricada en otros lugares que debe llegar lo antes posible a 
su destino. Una ubicación inadecuada de los medios de producción, por ejemplo, de 
los muelles de embarque situados a la izquierda de la imagen, incurriría en desplaza
mientos excesivos o innecesarios de las mercancías, que se traducirían en aumentos 
de costes en mano de obra y de utilización de maquinaria para este traslado, además de 
posibles retrasos en los envíos, es decir, se ofrecería un mal servicio.

En consecuencia, si se quieren reducir los costes relacionados con las distancias entre los medios 
de producción (traslados), una opción podría ser minimizar la siguiente expresión matemática:
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∑∑= × ×
==

C D Q Cmin ij
j

n

i

n

ij ij
11

donde:

Dij es la distancia que hay entre los puestos de trabajo i y j.
Qij se corresponde con el volumen de material en circulación entre el puesto de trabajo i 

y el j, por unidad de tiempo.
Cij hace referencia al coste unitario por metro de traslado de producto en transformación 

entre el puesto i y el j.
 n es el número de puestos o centros de trabajo sometidos a estudio.
 
Como se deduce de la expresión matemática, si se quiere minimizar este coste C, hay que 

identificar aquellos puestos o centros de trabajo en los que sea mayor el producto del coste 
unitario Cij por volumen de material circulante, Qij. Una vez identificados dichos puestos, se 
estudiará en cuáles de esos puestos es posible reducir la distancia entre ellos, disminuyendo por 
tanto Dij, y en consecuencia la sumatoria final que representa el coste de manejo y traslados. 

Actividad resuelta 2.1

Se pretende estudiar y minimizar el coste debido al traslado y manejo de un proceso de fabricación 
por mecanizado en el que se producen grandes pernos roscados con cabeza hexagonal. El proce-
so de producción consiste en transportar desde el almacén (centro de trabajo 1) hasta una sierra 
alternativa (centro 2) barras de acero en bruto (Q1-2= 500 kg/hora). Una vez cortadas las barras, 
pasan a mecanizarse en un proceso de torneado, trasladándose un 25 % al torno A (centro de 
trabajo 3), un 40 % al torno B (c. d. t. 4) y el resto al torno C (c. d. t. 5). De los tornos se pasa al 
área de fresado para mecanizar las cabezas hexagonales, dirigiéndose el flujo del torno A hacia 
la fresadora A (c. d. t. 6), y el del torno B y C hacia la fresadora B (c. d. t. 7). De cada fresadora se 
dirige el producto terminado ya al almacén (c. d. t. 8). Se supondrá que los traslados de materiales 
se realizarán con los mismos medios y, por tanto, mismos costes unitarios, Cij = 4 um/metro. 

Las distancias respectivas entre los centros de trabajo son: D1-2 = 60 m; D2-3 = 5 m; D2-4 = 
10 m; D2-5 = 20 m; D3-6 = 5 m; D4-7 = 7 m; D5-7 = 8 m; D6-8 = 12 m; D7-8 = 15 m.

Solución

 El coste total será:

 C = (60 × 500 × 4) + (5 × 0,25 × 500 × 4) + (10 × 0,4 × 500 × 4) + (20 × 0,35 × 500 × 4) +  
(5 × 0,25 × 500 × 4)+ (7 × 0,4 × 500 × 4) + (8 × 0,35 × 500 × 4) + (12 × 0,25 × 500 × 4) +  
(15 × 0,75 × 500 × 4) = 186.700 um/h

 Si se busca minimizar significativamente el coste asociado a los traslados del material du-
rante su producción, lo más eficiente sería acercar los centros de trabajo 1 y 2, es decir, 
actuar sobre el coste con mayor volumen y distancia. 

 Como se puede calcular, por cada 10 metros que se disminuya la distancia entre el alma-
cén de materias primas a la sierra de corte alternativo, se reduce el coste por traslado de 
materiales un 10,7 %.
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Actividad propuesta 2.2

Basándote en el ejemplo anterior:

a) Calcula el coste total debido al transporte y manejo de los materiales a transfor-
mar en producto terminado, durante una jornada de 8 horas, teniendo en cuenta 
que desde el almacén (c. d. t. 1) hasta la sierra de corte alternativo (c. d. t. 2) el 
material se transporta con puente grúa con un C1-2 = 1 um/metro; entre la sierra 
de corte y los tornos (c. d. t 3, 4 y 5), así como entre estos y las fresas (c. d. t. 6 
y 7) el transporte lo realizan los propios operarios en cajas siendo en este caso 
el coste igual y de valor, C2-3, 4, 5 = 6 um/metro; por último, el transporte desde 
las fresas hasta el almacén de producto terminado (c. d. t. 8) se realiza en carre-
tilla elevadora manual (transpaleta), con un coste C6, 7-8 = 2 um/metro.

b) Suponiendo que solo se pueda actuar sobre dos centros de trabajo consecuti-
vos, ¿cuáles serían los centros de trabajo que aproximarías y cuánto lo harías 
teniendo en cuenta que, por motivos de seguridad de la circulación, la distancia 
mínima entre los centros de trabajo no puede ser inferior a 3 m?. Considera que 
cada metro que aproximes un centro hacia otro lo alejas la misma cantidad del 
anterior, además de tener en cuenta que el almacén de productos terminados 
(c. d. t. 8), no puede ser modificado en su distribución de planta.

2.4. Tipos de distribución en planta: rutas de producción

En el apartado anterior se ha estudiado cómo influye la elección del tipo de flujo productivo en la 
determinación de una distribución en planta. Ahora se abarcará la distribución desde otro punto 
de vista: el de la disposición de los medios de producción. Esta disposición influirá directamente 
en el tipo de producto que se quiera “sacar” al mercado. En la figura 2.4 se distinguen otros tres 
tipos de distribuciones en planta que marcarán también las rutas de producción, atendiendo al 
criterio indicado.

Figura 2.4
Distribución en planta.

Funcional 
o por proceso

Por productoDe posición fija

Distribución 
en planta
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2.4.1. Distribución en planta funcional

En este tipo de distribución en planta, los factores de producción se agrupan de acuerdo a la 
función que desempeñan. 

Su configuración se corresponde con la ubicación en talleres especializados, que son áreas 
de producción con unidades homogéneas constituidas por personas o máquinas que realizan 
la misma función o actividad productiva en dicha área. Por ejemplo: área de fresado, área de 
torneado, de corte por agua, de impresión aditiva, de rectificado, etc.

En la figura 2.5 se puede observar una distribución en planta funcional, así como el recorri-
do por el que fluye un determinado proceso, constituyendo la ruta de producción. Dicha ruta 
podría cambiar si el proceso requiriera otro orden en su fabricación, por ejemplo, si en lugar de 
utilizar la operación de mecanizado por torno (taller de operaciones tipo B) y a continuación 
la de fresado (taller de operaciones tipo C), y por último operaciones de acabado y embalaje 
(línea azul) fuera al contrario según la ruta descrita por la línea verde. 

Figura 2.5 
Distribución en planta funcional.

Con esta distribución, la distancia entre los talleres o medios de producción no podrá ser 
optimizada, pues dependerá de la secuencia a seguir en cada proceso de producción. Como ya 
se ha estudiado, no poder optimizar esta distancia redundará negativamente en los costes de 
manejo y distribución. También se puede deducir fácilmente que si la programación no se ha 
realizado adecuadamente, puede llegar a producirse durante la ruta de producción conflictos 
por saturación de unos centros de trabajo, mientras otros, por el contrario, están ociosos.

Los procesos productivos que adoptan una distribución en planta de los medios de pro-
ducción de tipo funcional manifiestan una baja eficacia en lo que a calidad y costes unitarios se 
refiere, y los lotes de producción serán de pequeño tamaño. Sin embargo, sí que presenta buena 
flexibilidad productiva, pudiendo adaptarse fácilmente a cambios en el diseño del producto o 
en los procesos de fabricación. De hecho, la maquinaria es muy genérica (poco especializada), 
pero, por el contrario, el operario debe estar bien formado y dominar todas las operaciones en 
las que, por necesidades de producción, puede desarrollar su trabajo. Desde el punto de vista 
de la seguridad y salud laboral, un trabajador versátil (polivalente), que realiza distintas labores 
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dentro de un proceso productivo, se siente más motivado y concentrado incurriendo por tanto 
en menos errores y, lo que es más importante, sufriendo menos accidentes. 

La distribución en planta de tipo funcional se adapta muy bien a la producción por flujo 
intermitente como puede ser la producción por pedido, ya sea bajo un diseño aportado por 
el propio cliente o por el departamento de diseño de la empresa. También esta producción se 
puede dedicar a producir objetos por ensamblado (ver apartado 1.7). En todo caso, producir 
por pedido repercutirá negativamente en el inventario de la fábrica, que deberá ser mayor por 
la falta de estandarización de la producción (se puede llegar a producir “casi cualquier objeto” 
y, por tanto, los almacenes deben estar preparados). El concepto de inventario se estudiará en el 
capítulo 6.

En la figura 2.6 se encuentran sintetizadas las ventajas e inconvenientes de la distribución 
en planta funcional.

•  El fallo en algún medio de producción no es crítico.
•  Maquinaria más rentabilizada por ser generalista.
•  Menor inversión en maquinaria.
•  Operarios más motivados. Menos errores y accidentes.
•  Flexibilidad productiva.
•  Mano de obra cualificada, polivalente.

Ventajas 
de la distribución 

en planta 
funcional

•  Lotes de producción pequeños.
•  Costes de manejo y distribución altos.
•  Rutas de producción complejas, estudios meticulosos.
•  Mayor coste en la mano de obra.
•  Plazos de entrega más largos.
•  Mayor inventario.
•  Baja calidad y altos costes unitarios.

Inconvenientes 
de la distribución 

en planta 
funcional

Figura 2.6
Ventajas e inconvenientes de la distribución en planta funcional.

2.4.2. Distribución por producto

En la distribución por producto, los medios de producción se ordenan consecutivamente si-
guiendo la secuencia o proceso de fabricación. El producto se irá transformando progresiva-
mente en cada área de trabajo y siempre en la misma dirección, de modo que, si cambiara el 
proceso de fabricación, cambiaría también la ubicación de los factores de producción, es decir, 
la distribución en planta. Los costes acarreados a este cambio de medios e instalaciones conlle-
van la consecuente baja flexibilidad que caracteriza a la distribución en planta por producto, a 
diferencia de la distribución funcional, en la que cambiaríamos la ruta de producción y no la 
ubicación de los factores. 

Por otra parte, hay que destacar que las operaciones a realizar en cada centro de trabajo son 
repetitivas, especializadas y simplificadas al máximo, de modo que los operarios serán formados 
específicamente para realizar unas operaciones concretas con maquinaria específica. Sin una 
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rotación adecuada, los operarios pueden manifestar falta de motivación, y como consecuencia, 
aumentar el riesgo de accidente e incluso incrementar los errores en las operaciones, así como 
las averías de los medios productivos. 

La distribución en planta por producto permite abarcar lotes grandes. Cuantas más líneas 
productivas, más producción podrá realizarse, si bien todas las líneas de producción tienen re-
plicados los mismos centros de trabajo, provocando una inevitable duplicidad de maquinaria, e 
incurriendo en un aumento de los costes generales afectados por esta característica. Al aumentar 
los elementos a producir, los costes unitarios de producción se verán afectados disminuyendo en 
la misma proporción que aumentan los lotes de producción. 

Además, la producción por producto, debido a la alta especialización y estandarización 
que posee cada centro de trabajo, genera outputs de buena calidad y con bajos tiempos de 
fabricación. 

Teniendo en cuenta, entre otros factores, el proceso de fabricación, el número de centros 
de trabajo y el espacio disponible para esta distribución en planta, se puede optar por distintas 
formas geométricas, como la L, U, S, O, Y, etc. (figura 2.7). Una adecuada distribución reducirá 
la superficie ocupada por los medios de producción. 

Figura 2.7 
Distribución en planta por producto para una de línea  

de producción.

La distribución por producto se ajusta muy bien a producciones de flujo continuo como 
ocurre en la producción bajo stock: las distintas actividades productivas están próximas entre 
sí, reduciendo al máximo la distancia entre los diferentes medios de producción y, con ello, los 
costes de traslados y manejo. 

En la figura 2.8 se recoge en un esquema un resumen con las ventajas e inconvenientes de 
este tipo de distribución en planta.
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•  Lotes de producción grandes. 
•  Alta calidad en los productos.
•  Rutas de producción simples, menos conflictividad en 

el flujo. Menor supervisión.
•  Costes de manejo y distribución mínimos.
•  Menor coste de mano de obra.
•  Menores tiempos de producción.
•  Menor inventario.
•  Calidad alta y bajos costes unitarios de producción.

Ventajas 
de la distribución 

en planta 
por producto

•  El fallo en algún medio de producción es crítico en la línea.
•  Maquinaria especializada y duplicada.
•  Por tanto, mayor inversión en maquinaria.
•  Mano de obra poco cualificada.
•  Operarios menos motivados. 
•  Baja flexibilidad productiva.

Inconvenientes 
de la distribución 

en planta 
por producto

Figura 2.8
Ventajas e inconvenientes de la distribución en planta por producto.

Para saber más

En 2013 se cumplieron 100 años del estudio e implantación de la cadena de montaje de 
Henry Ford (figura 2.9) en su fábrica de Detroit (EE. UU.). En ella aplicó una distribución en 
planta por producto o en línea, donde cada medio de producción estaba especializado para 
incorporar al producto elementos estandarizados y previamente producidos en otros centros. 
La especialización de los puestos y la estandarización de las piezas a montar resultaba una 
estupenda combinación para reducir los costes de producción. Desde entonces, su método de 
producción, así como la distribución en planta que impone, ha sido mejorado e incorporado 
a multitud de procesos productivos.

Figura 2.9
Cadena de montaje de automóviles. Distribución en planta por producto.
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2.4.3. Distribución en planta de posición fija

En este tipo de distribución, el producto está inmovilizado en un lugar y, por tanto, todos los 
medios de producción (maquinaria, operarios, etc.) se trasladan a ese lugar de forma ordenada, 
según lo requiera la secuencia del proceso productivo.

La distribución en posición fija se adecúa muy bien a la producción sin flujo (según el tipo 
de producción por proyecto, visto en el capítulo 1), donde prima la flexibilidad y la calidad del 
producto terminado sobre cualquier otra consideración.

Por el contrario, los costes unitarios del producto obtenido serán elevados debido a la ex-
clusividad de los diseños y, en consecuencia, de los medios de producción que pueden ser ade-
cuados solo para un diseño particular y no para otro diseño (figura 2.10). Aquí la reutilización 
de medios de producción no siempre es posible.

Es importante destacar que los tiempos de fabricación presentan poca flexibilidad y, con ellos, 
el plazo de entrega. Al realizarse la transformación sobre un producto inmovilizado, las opera-
ciones constituyen una secuencia de prelaciones, de modo que si se retrasara alguna de las acti-
vidades productivas fundamentales (en el capítulo 4 se estudiarán las llamadas actividades críticas), 
se retrasará sin remedio el tiempo total de producción.

En este tipo de producción, es habitual la contratación de empresas externas para realizar 
cada uno de los procesos que constituyen la secuencia de trabajo. De la mejor o peor ejecución 
de la actividad realizada por cada contrata, dependerá la calidad final del producto terminado e 
incluso el plazo de entrega.

•  Debido a la posibilidad de externalizar actividades 
productivas, bajos costes de inventario. Recae sobre las 
empresas contratadas.

•  Operarios polivalentes, más motivados. 
•  Flexibilidad productiva plena.
•  Alta calidad de productos ligada a la contrata (buena 

formación de su personal, medios de producción...).

Ventajas 
de la distribución 

en planta 
por posición fija

•  El retraso en una actividad crítica aumenta inexorable-
mente el tiempo total de producción.

•  Baja calidad de productos si la contrata o la mano de 
obra no está bien formada.

•  Coste unitario del producto elevado. 
•  Mayor coste en la mano de obra.

Inconvenientes 
de la distribución 

en planta 
por posición fija

Figura 2.10
Ventajas e inconvenientes de la distribución en planta fi ja.

Se pueden observar ejemplos de producción con distribución en planta por posición fija 
en la ejecución de edificios de viviendas (figura 2.11), la fabricación de barcos en los astilleros 
(figura 2.12) o aviones en los hangares (figura 2.13).  
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Figura 2.11 
Distribución en planta de posición fija, edificio  
en construcción.

Figura 2.12 
Distribución en planta de posición fija, barco en astilleros.

Figura 2.13 
Distribución en planta de posición fija, construcción  
del Airbus A380.




