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¿Qué es un lay out?

•El lay out es el esquema de
distribución, lógico y ordenado de un
sistema y es usado como herramienta
para analizar diferentes
configuraciones físicas de una planta

industrial.



¿Qué Necesito para elaborar 
un Lay Out?

• Es necesario contar con un inventario
preliminar de todas las áreas,
superficie y altura.



Tipos de lay out.

• Lay out producto (línea de ensamble)

•Lay out proceso (taller)

•La out grupos (talleres)



Tipos de lay out.

•Espacio (área adecuada para albergar 

a cada función)

•Afinidad (funciones encuentra en 

estrecha proximidad a otras funciones 

relacionadas)



Tipos de lay out.

•Manejo de materiales

•Comunicaciones ( teléfono, datos e 

internet)



Tipos de lay out.

•Utilidades ( eléctrica, gas, vapor, agua,

alcantarillado y otros servicios

públicos)

•Edificios ( estructurales formas;

Cantera)



Lay out procesos: taller.



Método Guerchet

•Este método se usa determinar el espacio físico

de una planta o negocio, toma en cuenta las tres

superficies:

1. Estática

2. Gravitacional

3. evolutiva



Método Guerchet

St = Se + Scm + Sg

Donde:

St = Superficie total

Se = Superficie estática

Scm = Superficie de evolución común

Sg = Superficie gravitacional



Método Guerchet

Se = Superficie estática

Espacio que ocupa la maquinaria en un
plano horizontal. Se calcula:

As = (L X A) X N

Donde: As = Área estática



Logística Empresarial



Video



Puntos a tomar en cuenta en el proceso
de diseño de un lay out.

• ¿Qué es el diseño de layout?

• Consiste en la integración de las diferentes áreas funcionales (que conforman la

solución de una instalación logística) en un edificio único.

• ¿Cuáles son las principales áreas a considerar en el diseño de layout?

• Zonas de recepción y expedición, almacenamiento, preparación de pedidos, control

e inspección de calidad, patios de maniobra y estacionamientos, entre otros.

• ¿Qué es importante jerarquizar?

• Las relaciones funcionales (importancia, frecuencia, seguridad), flujos de materiales

y procesos, dentro y entre dichas áreas, para determinar su proximidad o lejanía

física, por medio de diagramas de flujo o matrices funcionales.



•¿Cómo deben ser las áreas más
importantes?
•Deberán ser lo más regulares,
simétricas posibles e intentar
mantener un perímetro
rectangular. Esto facilita la
visualización de la instalación tanto
para la gestión como para su
operación.



Lay-out por producto

dministración de manufactura 

y operaciones



Lay-out por 

productoConsiste en ordenar los componentes en función de las etapas por las cuales pasa el

producto, desde la entrada de la materia prima hasta la salida del producto terminado.



-Sin “Stocks” Intermedios.

-Los componentes se ordenan de acuerdo con las etapas progresivas a través

de las cuales avanza el producto.

-En función del flujo del proceso, se determina la cantidad de puestos de

trabajo, tratando de eliminar los tiempos muertos, para optimizar la eficiencia.

Características que lo distinguen:



Requisitos:

- Productos estandarizados.

- Volumen de producción suficientemente grande, que lo justifique 

económicamente.

- Adecuado balanceo del sistema.

- Continuidad del Sistema de producción. 

- Equipamiento con propósitos específicos.



Comprende las siguientes etapas:

I. Enumerar operaciones.

II. Armar un ordenamiento lógico de las mismas.

III. Determinar la producción deseada y por tanto el ciclo.

IV. Con esta última variable ir cargando los puestos.
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