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INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA 
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 

ASIGNATURA DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA 

El alumno establecerá soluciones óptimas a problemas de optimización de recursos en la industria 
manufacturera, mediante el uso de modelos matemáticos, variables de decisión, establecimiento de 
restricciones, programación lineal, programación lineal entera mixta y cadenas de Marcov, para contribuir 
en la toma de decisiones de la organización. 

CUATRIMESTRE Octavo 

TOTAL DE HORAS 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
HORAS POR 
SEMANA 

PRESENCIALES 
NO 
PRESENCIALES 

75 0 5 0 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

HORAS DEL 
SABER 

HORAS DEL 
SABER HACER 

HORAS TOTALES 

P NP P NP P NP 

I. Principios de investigación de operaciones. 5 0 10 0 15 0 

II. Métodos de programación lineal. 15 0 20 0 35 0 

III. Programación entera y cadenas de Markov. 10 0 15 0 25 0 

TOTALES 30 45 75 
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COMPETENCIA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
De acuerdo con la metodología de diseño curricular de la CGUTyP, las competencias se desagregan en dos niveles de desempeño: Unidades de 

Competencias y Capacidades. 

La presente asignatura contribuye al logro de la competencia y los niveles de desagregación descritos a continuación: 

COMPETENCIA: Gestionar la manufactura con base en estandares de calidad, herramientas de ingenieria y cumpliendo con la normatividad 

vigente, para incrementar la productividad y contribuir a la mejora de la competitividad de la organización. 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Estructurar mejoras en los 
procesos productivos con base en 
un diagnóstico del proceso de 
producción; por medio de la 
planeación, monitoreo y control 
de los recursos humanos, 
materiales y financieros de la 
empresa para eficientar,  las 
lineas de producción y cumplir los 
objetivos de la organización. 

.Planear la producción mediante 
metodologías de gestión de la 
producción,  capacidad instalada, 
recursos disponibles y planeación 
agregada y detallado, así como la 
normatividad aplicable, para 
optimizar los recursos directos e 
indirectos satisfaciendo los 
requerimientos del cliente. 

Elaborar un plan de producción de productos y servicios, que contenga: 
 
a) Plan Agregado: 
   - Pronostico de la demanda en diferentes tiempos. 
   - Inventarios. 
   - Dias y horas de trabajo por mes, Takt time. 
   - Requerimiento real de la demanda. 
   - Eficiencia General de los Equipos (OEE).                                         
   - Requerimiento de recurso humano. 
   - Costos de producción. 
 
b) Plan detallado: 
- Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP). 
- Interpretacion de los resultados 
- Conclusiones. 
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Proponer mejoras de la calidad 
en procesos, productos y 
servicios a través de las 
herramientas de mejora, sistemas 
y estándares de producción, 
metodología de manufactura, 
para garantizar la satisfacción de 
los requerimientos del cliente y 
contribuir a la competitividad de la 
organización. 

Elaborar una propuesta de mejora de la calidad en procesos, productos 
y servicios, que incluya: 
 
a) Mejora de procesos: 
- Proceso a mejorar. 
- Herramientas de mejora a utilizar (AMEF, PPAP, MSA, Plan de 
Control, Bench Marking, DOE y QFD). 
- Integración de las herramientas de mejora mediante la Metodología 
de manufactura a emplear (APQP). 
- Resultados esperados. 
- Conclusiones. 
 
b) Mejora de productos y servicios: 
- Producto y servicio a mejorar. 
- Herramientas de mejora a utilizar (AMEF, PPAP, MSA, Plan de 
Control, Bench Marking, DOE y QFD). 
- Integración de las herramientas de mejora mediante la Metodología 
de manufactura a emplear (APQP). 
- Resultados esperados. 
- Conclusiones. 

Evaluar proyectos productivos 
estratégicos e innovadores 
mediante software de simulación, 
herramientas de manufactura 
avanzada, de manufactura 
esbelta y tendencias 
tecnológicas, de viabilidad y 
normatividad aplicable,  para 
impulsar la innovación 
tecnológica propia. 

Caracterizar áreas de oportunidad 
del proceso de manufactura 
mediante herramientas de 
manufactura esbelta, métodos de 
manufactura avanzada y 
automatización, calidad e 
indicadores del proceso, para 
atender áreas estratégicas de 
mejora. 

Elaborar un reporte de caracterización de áreas de oportunidad de un 
proceso de manufactura, que incluya: 
 
- Maquinaria utilizada. 
- Actividades, fases y diagrama de flujo del proceso. 
- Cadena de valor. 
- Ruta crítica del proceso. 
- Estrategias e indicadores de control y desviaciones en el proceso. 
- Herramientas de manufactura esbelta. 
- Recurso utilizados: equipos, personal, tecnológicos. 
- Análisis de las áreas de oportunidad detectadas en tecnologías, fases 
y recursos humanos. 
- Estimación de costo-beneficio. 
- Conclusiones y recomendaciones. 
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Estructurar anteproyectos de 
mejora e innovación de procesos 
de manufactura con base en los 
nichos de oportunidad, áreas de 
mejora detectados y propuestas 
de clientes, valorar la viabilidad y 
factibilidad técnica, tecnológica, 
financiera, legal y de mercado, 
para su autorización (aprobación) 
e implementación (puesta en 
marcha). 

Presentar un anteproyecto con la integración de la mejora  tecnológica 
en un proceso de manufactura, que incluya: 
  
 - Revisión de patentes relacionadas al proceso.  
 - Nichos de oportunidad previamente detectados y caracterizados. 
 - Cronogramas de actividades con fechas delimitadas. 
 - Asignación de servicios externos. 
 - Necesidades del cliente. 
 - Viabilidad técnica. 
 - Personal que participará y las actividades asignadas.  
 - Utilización de manufactura avanzada, nuevas tecnologías y 
presentación de desarrollo tecnológico. 
 - Indicar aspectos legales requeridos. 
 - Referencias a la normatividad vigente.  
 - Análisis financiero de la viabilidad para el desarrollo de la propuesta. 

Validar proyectos productivos  de 
manufactura innovadores por 
medio de planes estratégicos, de 
negocios y herramientas de 
administración de proyectos, para 
lograr los objetivos propuestos 

Integrar el informe del desarrollo de un proyecto productivo de 
manufactura innovadora, que contenga: 
 
- Prototipos aprobados. 
- Requerimientos de recursos. 
- Desempeño de la implementación del proyecto aprobado. 
- Soportes documentales de la mejora e innovación. 
- Análisis e interpretación de resultados obtenidos. 
- Referencias a la normatividad aplicable. 
- Conclusiones de viabilidad y efectividad. 
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 Proponer innovaciones en los 
procesos de manufactura y 
productos mediante herramientas 
de manufactura esbelta, diseño 
de experimentos, análisis de 
SMED, Six Sigma, para 
incrementar la productividad y 
rentabilidad de la organización. 

Elaborar un reporte de propuestas de innovación en los procesos de 
manufactura y productos, que incluya: 
 
- Historial de fallas utilizando herramientas de ingeniería industrial. 
- Evaluación de la información técnica del proceso y producto. 
- Análisis de procesos y productos con: herramientas de manufactura 
esbelta, diseño de experimentos, SMED y Six Sigma. 
- Áreas de oportunidades de innovación del producto y proceso. 
- Diseño de la innovación en CAD, CAM, CAE. 
- Diseño de estrategias de innovación tecnológica en sistemas: 
eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, ópticos y 
automatizados. 
- Identificación, evaluación y selección de tecnologías innovadoras. 
- Estimación de costo-beneficio de la propuesta de innovación 
tecnológica. 
- Determinación de las propuestas innovadoras estructuradas. 

Implementar innovación 
tecnológicas en los procesos de 
manufactura y productos 
mediante software de simulación, 
prototipos de productos y 
procesos, parámetros de 
producción,  bajo criterios 
funcionales y económicos, para la 
competitividad y rentabilidad de la 
organización. 

Entregar un informe de la implementación de la innovación tecnológica 
en los procesos de manufactura y productos, a través de las pruebas y 
monitoreo a un prototipo propuesto en su versión digital, que contenga: 
 
- Simulación del prototipo propuesto, de acuerdo a: 
   - Planos mecánicos, ensambles, eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 
- Pruebas de simulación: 
   - Determinación de parámetros  del proceso y producto de acuerdo a 
la adaptación. 
   - Selección de equipo y maquinaria. 
   - Prueba piloto. 
   - Ajustes de funcionamiento.  
   - Criterios funcionales. 
   - Criterios económicos. 
   - Primera muestra de producción. 
- Validar del prototipo propuesto. 
- Liberación del prototipo propuesto en su versión digital. 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

I. Principios de investigación de operaciones. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno establecerá el modelo matemático de un problema de programación lineal dentro de un proceso de 
manufactura para optimizar recursos. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

15 0 5 0 10 0 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Introducción a la 
investigación de 
operaciones. 

Explicar los conceptos, importancia y 
aplicación de la investigación de 
operaciones. 
 
Identificar los factores que intervienen en un 
proceso (variables y recursos). 
 
Diferenciar los métodos determinísticos y 
probabilísticos de investigación de 
operaciones. 

Seleccionar procesos de manufactura a ser 
optimizados. 
 
Determinar las variables y restricciones del 
proceso a optimizar. 

Analítico. 
Crítico. 
Honesto. 
Responsable. 
Observador. 
Liderazgo. 
Comunicación efectiva. 
Proactivo. 
Razonamiento lógico 
matemático. 

Modelado de 
problemas de 
programación 
lineal (PL). 

Identificar los tipos de problemáticas 
relacionadas con la optimización de procesos 
(maximizar y minimizar). 
 
Explicar los conceptos de variable, función 
objetivo, restricción y condiciones de no 
negatividad. 
 
Identificar los tipos de restricciones. 
 
Diferenciar la forma canónica y estándar de 
un modelo matemático. 
 
Explicar el proceso de formulación de un 

Establecer las variables que intervienen en 
un problema de PL. 
 
Establecer la función objetivo de un 
problema de PL. 
 
Establecer las restricciones de un problema 
de PL. 
 
Transformar el modelo de PL de la forma 
canónica a la forma estándar. 

Analítico. 
Crítico. 
Honesto. 
Responsable. 
Observador. 
Liderazgo. 
Comunicación efectiva. 
Proactivo. 
Razonamiento lógico 
matemático. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

A partir de un caso de estudio, elaborar un informe de 
modelado matemático de un problema de PL, que 
contenga lo siguiente: 
 
- Descripción de la problemática. 
- Definición de variables. 
- Formulación de la función objetivo. 
- Formulación de las restricciones. 
- Establecimiento de las condiciones de no negatividad. 
- Modelo matemático en su forma canónica. 
- Transformación del modelo matemático a su forma 
estándar. 
- Conclusiones. 
- Referencias. 

Lista de cotejo. Tareas de 
investigación. 
Ejercicios prácticos. 
Casos de estudio. 

X   Equipo de 
cómputo. 
Equipo audiovisual. 
Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problema de optimización de procesos. 
 
Explicar la forma estándar y canónica de un 
problema de programación lineal (PL). 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

2. Métodos de programación lineal. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno determinará la solución óptima de problema de optimización mediante la definición de variables, 
restricciones y condiciones, método simplex, análisis de sensibilidad y dualidad, así como el método de transporte 
para proponer mejoras que optimicen un proceso. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

35 0 15 0 20 0 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Método gráfico. Explicar el proceso de graficación de una 
ecuación lineal. 
 
Explicar el concepto de región factible. 
 
Diferenciar los procedimientos de evaluación 
de soluciones en problemas de maximización 
y minimización. 
 
Explicar el proceso de identificación de la 
solución óptima del problema de PL. 

Graficar un modelo de PL. 
 
Determinar la solución óptima de un modelo 
de PL de maximización. 
 
Determinar la solución óptima de un modelo 
de PL de minimización. 
 
Interpretar los resultados de la solución de 
un modelo de PL. 

Analítico. 
Crítico. 
Honesto. 
Responsable. 
Observador. 
Liderazgo. 
Comunicación efectiva. 
Proactivo. 
Razonamiento lógico 
matemático. 

Método simplex. Explicar el concepto de método simplex, 
iteración, variables de holgura y artificiales, 
sensibilidad y dualidad. 
 
Explicar el método de formulación de un 
modelo matemático con más de dos 
variables. 
 
Explicar la procedimiento iterativo del 
algoritmo del método simplex utilizando 
software. 
 
Explicar el procedimiento de análisis de 
sensibilidad y dualidad en PL. 

Formular un modelo de PL con más de dos 
variables. 
 
Programar un modelo de PL utilizando el 
método simplex utilizando software. 
 
Determinar la solución óptima de un 
problema de PL. 
 
Evaluar los resultados de los análisis de 
sensibilidad y dualidad. 
 
Valorar la solución óptima de un problema de 
optimización de PL usando método simplex. 

Analítico. 
Crítico. 
Honesto. 
Responsable. 
Observador. 
Liderazgo. 
Comunicación efectiva. 
Proactivo. 
Razonamiento lógico 
matemático. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

A partir de un caso de estudio, elaborar un informe de 
optimización de un proceso que contenga lo siguiente: 
 
- Descripción de la problemática de PL y método de 

Rúbrica. Tareas de 
investigación. 
Ejercicios prácticos. 
Casos de estudio. 

X   Equipo de 
cómputo. 
Equipo audiovisual. 
Internet. 

 
Explicar los resultados obtenidos en el 
método simplex. 

 
Planear flujos de trabajo, materiales, 
capacidad y producción a partir de la 
solución de un problema de optimización. 

Modelo de 
transporte. 

Identificar el concepto y los tipos de 
problemáticas relacionadas con el modelo de 
transporte. 
 
Explicar el concepto de nodo y grafo, así 
como su aplicación en el modelo de 
transporte. 
 
Identificar los tipos de restricciones en el 
modelo de transporte. 
 
Explicar el procedimiento de solución del 
modelo de transporte. 
 
Explicar las soluciones obtenidas en el 
modelo de transporte. 

Formular modelos de transporte. 
 
Programar modelos de transporte utilizando 
software. 
 
Determinar la solución óptima de problemas 
de transporte. 
 
Valorar la solución óptima de problemas de 
transporte. 

Analítico. 
Crítico. 
Honesto. 
Responsable. 
Observador. 
Liderazgo. 
Comunicación efectiva. 
Proactivo. 
Razonamiento lógico 
matemático. 
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transporte. 
- Justificación del método seleccionado. 
- Definición de variables. 
- Formulación de la función objetivo. 
- Formulación de las restricciones. 
- Modelo matemático en su forma estándar. 
- Líneas de programación del modelo matemático en 
software. 
- Informe obtenido en software. 
- Solución óptima. 
- Propuesta de plan de trabajo o de producción a partir de 
la solución óptima. 
- Análisis de sensibilidad y dualidad. 
- Discusión de los resultados y recomendaciones. 
- Referencias. 

Software 
especializado. 

 

 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

III. Programación entera y cadenas de Markov. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno determinará la solución óptima de problemas mediante la definición de variables enteras, problemas 
estocásticos y cadenas de Marcov, para contribuir a la toma de decisiones. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

25 0 10 0 15 0 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Principios de 
programación 
lineal entera 
mixta. 

Explicar el concepto de programación lineal 
entera mixta y sus restricciones. 
 
Explicar el procedimiento de solución de un 
problema de programación lineal entera 
mixta. 
 

Formular modelos de programación lineal 
entera mixta. 
 
Programar modelos utilizando PL entera 
mixta en software. 
 
Determinar la solución óptima de problemas 

Analítico. 
Crítico. 
Honesto. 
Responsable. 
Observador. 
Liderazgo. 
Comunicación efectiva. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

A partir de un caso de estudio, elaborar un informe 
optimización de un proceso de programación lineal entera 
mixta y de cadenas de Markov, que contenga lo siguiente: 
 
a) Problema de programación lineal entera mixta. 
- Descripción de la problemática de programación entera 
mixta. 
- Definición de variables. 

Rúbrica. Tareas de 
investigación. 
Ejercicios prácticos. 
Casos de estudio. 

X   Equipo de 
cómputo. 
Equipo audiovisual. 
Internet. 
Software 
especializado. 

Diferenciar las aplicaciones de la PL y la 
programación lineal entera mixta. 
 
Explicar los resultados obtenidos en la 
solución de problemas de programación 
lineal entera mixta. 

de programación lineal entera mixta. 
 
Valorar la solución óptima obtenida en la 
solución de problemas de programación 
lineal entera mixta. 

Proactivo. 

Cadenas de 
Markov 

Identificar el concepto de métodos 
probabilísticos y procesos estocásticos en la 
solución de problemas de optimización. 
 
Explicar el concepto y aplicación de las 
cadenas de Markov. 
 
Describir el proceso de elaboración de la 
matriz de transición y del vector de 
probabilidades. 
 
Explicar el proceso de solución de problemas 
utilizando cadenas de Markov. 

Construir la matriz de transición y el vector 
de probabilidades de un proceso estocástico. 
 
Determinar la solución de problemas 
estocástico utilizando el método de cadenas 
de Markov. 

Analítico. 
Crítico. 
Honesto. 
Responsable. 
Observador. 
Liderazgo. 
Comunicación efectiva. 
Proactivo. 
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- Modelo matemático. 
- Programación del modelo matemático. 
- Informe obtenido en software. 
- Solución óptima. 
- Análisis de los resultados y recomendaciones. 
- Referencias.  
 
b) Problema estocástico resuelto con cadenas de Markov. 
- Definición del problema. 
- Definición de variables. 
- Matriz de transición. 
- Vector de probabilidades. 
- Análisis de los resultados. 
- Conclusiones. 
- Referencias. 
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