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INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA 
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 

ASIGNATURA DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA 

El alumno establecerá el plan maestro de producción y el balanceo de líneas, mediante el MRP,  
administraciòn de la capacidad,  punto de reorden, diagrama de precedencia, eficiencia y variables de 
producción para contribuir a la optimización de los recursos de una organización manufacturera. 

CUATRIMESTRE Octavo. 

TOTAL DE HORAS 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
HORAS POR 
SEMANA 

PRESENCIALES 
NO 
PRESENCIALES 

75 15 5 1 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

HORAS DEL 
SABER 

HORAS DEL 
SABER HACER 

HORAS TOTALES 

P NP P NP P NP 

I. Planeación agregada. 5 1 5 2 10 3 

II. Plan maestro de producción (MPS). 10 1 10 2 20 3 

III. Administración de la capacidad. 10 1 10 2 20 3 

IV. Programación  de las actividades de producción. 5 1 5 2 10 3 

V. Balanceo de líneas de ensamble. 5 1 10 2 15 3 

TOTALES 40 50 90 
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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: Estructurar sistemas de producción, mediante el examen critico de los sistemas existentes, control estadístico de la calidad, 

software de diseño  y la normatividad aplicable, para optimizar recursos, contribuir a la rentabilidad y asegurar la calidad de productos y servicios 

que ofrece la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Diagnosticar los sistemas de 
producción y productos a través 
de las características de los 
sistemas, productos, modelos de 
producción,  indicadores del 
proceso  y planos de ingeniería, 
para cumplir con los requisitos del 
cliente y estimar la viabilidad  de 
su implementación. 

Caracterizar procesos de 
producción mediante la 
identificación de sus elementos, 
tipo de producto, modelos de 
producción, equipamiento,  
indicadores del proceso y la 
normatividad aplicable, para 
determinar el sistema que cumpla 
los requerimientos del cliente. 

Elaborar un reporte de la caracterización del sistema de producción 
que contenga:  
- Tipo de sistema y sus características. 
- Equipos, componentes o elementos. 
- Productos y servicios finales y sus características. 
- Capacidad de producción real. 
- Diagrama de flujo del proceso. 
- Evidencias de imágen y gráficos. 
- Referencias a la normatividad aplicable.  
- Conclusiones y oportunidades de mejora. 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

I. Planeación agregada. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno presentará el plan agregado adecuado a un proceso de manufactura mediante la aplicación de las 
unidades de producción agregada, los niveles requeridos  de recursos y costos implicados en los métodos para 
mejorar la productividad de la empresa. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

10 3 5 1 5 2 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Unidades 
agregadas de 
producción. 

Identificar los conceptos de planeación 
agregada, unidad agregada de producción, 
desagregación de plan agregado y 
estrategia. 
 
Identificar estrategias para desarrollar un 
plan agregado. 

Elegir la unidad agregada de producción 
adecuada de un proceso de manufactura. 

Analítico.                                                                      
Objetivo. 
Observador. 
Ético.                           
Asertivo.                            
Disciplinado. 
Ordenado. 
Sistemático. 

Perspectiva del 
problema de la 
planeación 
agregada. 

Explicar los  tópicos relacionados con el 
problema de planeación agregada: 
suavisamiento, cuello de botella, horizonte 
de planeación y tratamiento de la demanda. 
 
Identificar las características de la demanda 
dependiente e independiente. 
 
Describir el proceso de cálculo de la 
planeación agregada. 
 
Explicar las ventajas y desventajas de las 
alternativas de la planeación agregada. 

Determinar las cantidades de producción 
agregada y los niveles requeridos de 
recursos. 
 
Establecer alternativas de planeación 
agregada con equilibrio entre la demanda y 
la fuerza de trabajo. 

Analítico.                         
Trabajo en equipo.  
Liderazgo.   
Observador.                     
Objetivo. 
Ético.                           
Asertivo.                           
Disciplinado. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Honesto. 
Veraz. 
Tolerante. 
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 estudio de casos elaborar un informe  de 
Planeación Agregada, que contenga lo siguiente: 
 
- Caracterización de la organización. 
- Unidad agregada de producción establecida. 
- Pronostico de demanda. 
- Las cantidades de producción agregada y los niveles 
requeridos de recursos (cantidad de trabajadores a 
emplearse, cantidad de unidades agregadas que se deben 
producir en cada uno de los periodos) para lograr las metas 
de producción. 
- Costo implicado para cada uno de los métodos de 
planeación agregada. 
- Análisis de los métodos de planeación agregada. 
- Justificación del método de planeación agregada elegido. 

Lista de cotejo. Tareas de 
Investigación. 
Equipos colaborativos. 
Estudio de casos. 
Exposiciones. 
Debates. 

X   Equipo de 
cómputo.   
Equipo audiovisual.              
Internet. 

Métodos de la 
planeación 
agregada. 

Diferenciar los métodos de la planeación 
agregada:  fuera de trabajo, no cuantitativo o 
intuitivo, constante, gráficos y de 
diagramación, plan cero inventario y plan de 
estrategias mixtas. 
 
Identificar los costos: de llevar inventario, 
contratar y despedir a un trabajador y días de 
trabajo del periodo. 
 
Reconocer la demanda estimada mediante 
un pronóstico. 

Determinar el costo implicado para cada uno 
de los métodos de planeación agregada. 
 
Evaluar cada uno de los métodos de 
planeación agregada. 
 
Elegir el mejor método de planeación 
agregada  en función de sus resultados. 

Analítico.                         
Trabajo en equipo.    
Observador.                     
Objetivo.                        
Asertivo.                           
Disciplinado. 
Ordenado. 
Veraz. 
Tolerante. 
Comunicación efectiva. 
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- Presentar la memoria de cálculo del plan agregado. 
- Conclusiones. 
- Referencias. 
 

 

 

 

 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

II. Plan maestro de producción (MPS). 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno propondrá un plan y programa maestro de producción mediante la determinación de plan de 
requerimientos brutos, requerimientos netos,  tamaño de lote y punto de reorden  para establecer una política de 
inventarios en una organización. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

20 3 10 1 10 2 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Elementos para 
realizar el plan 
maestro de 
producción. 

Definir el concepto de plan maestro de 
producción (MPS). 
 
Identificar los elementos de un plan maestro 
de producción: producción (capacidad e 
inventario), Marketing (demanda del cliente), 
finanzas (flujo de efectivo), Recursos 
humanos (planeación de fuerza de trabajo), 
ingeniería (determinación del diseño), 
Adquisiciones (desempeño del proveedor). 

Diseñar la estructura del plan maestro de 
producción en una empresa manufacturera. 

Analítico.                          
Trabajo en equipo.                             
Observador.                     
Objetivo. 
Ético.                          
Asertivo.                          
Liderazgo.  
Negociador. 
Disciplinado. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Honesto. 
Veraz. 
Tolerante. 
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Programa 
maestro de 
producción. 

Identificar el concepto de programa maestro 
de producción, sus características y 
aplicaciones. 
 
Relacionar el plan maestro de producción 
con otras actividades de planeación y 
control. 
 
Identificar los recursos para determinar que y 
cuando  producir:  tipos de listas de 
materiales con niveles de subensambles, 
estructura de la lista de materiales, lista de  
con niveles de subensambles modulares, 
técnicas de descomposición, manejo del 
programa maestro y mantenimiento del MPS. 

Diseñar el programa maestro de producción 
en un área manufacturera. 

Analítico.                         
Trabajo en equipo.                                                 
Objetivo. 
Observador. 
Ético.                           
Asertivo.                            
Disciplinado. 
Ordenado. 
Sistemático. 

Planeación de 
requerimientos 
de materiales 
(MRP). 

Explicar los conceptos de Planeación de 
requerimientos de materiales (MRP), MRP 
ciclo cerrado, MRP II, planeación de recursos 
empresariales (ERP), requerimientos brutos 
y netos de materiales. 
 
Identificar la estructura del MRP, MRP II y 
ERP. 
 
Identificar la estructura de árbol del producto. 
 
Explicar como influye el MRP en el tamaño 
de lote y en el punto de reorden. 

Elaborar un plan de requerimiento brutos y 
netos de materiales o componentes de un 
producto de una empresa. 
 
Determinar el tamaño y el punto de reorden 
de materiales claves en una empresa 
manufacturera. 
 
Determinar mediante el uso del software el 
tamaño y el punto de reorden de materiales 
en una empresa manufacturera. 

Analítico.                          
Trabajo en equipo.                             
Observador.                     
Objetivo. 
Ético.                          
Asertivo.                          
Liderazgo.  
Negociador. 
Disciplinado. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Honesto. 
Veraz. 
Tolerante. 

Planeación de la 
capacidad 
aproximada 
(RCCP).   

Describir los conceptos de la administración 
de la capacidad (RCCP: Rough Cut Capacity 
Planning), planeación de la capacidad con 
factores generales (CPOF), punto de 
equilibrio, diseño de producción, capacidad 
efectiva de producción, estructura del trabajo 
y perfil de recursos.  
 
Identificar el concepto del valor presente neto 
y su impacto en la planeación de la 

Determinar la capacidad de diseño de 
producción, la capacidad efectiva de 
producción y su utilización. 
 
Determinar los ajustes necesarios cuando la 
capacidad de diseño de producción no es 
efectiva. 

Analítico.                         
Trabajo en equipo.                                                 
Objetivo. 
Observador. 
Ético.                           
Asertivo.                            
Disciplinado. 
Ordenado. 
Sistemático. 
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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
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A partir de un estudio de caso elaborar un informe de la 
Administración de la capacidad, que contenga: 
 
- Caracterización de la empresa manufacturera. 
- MPS. 
- Capacidad de diseño de producción. 
- Capacidad efectiva de producción. 

Rubrica 
Guía de 
observación. 

Tareas de 
Investigación. 
Equipos colaborativos. 
Juego de roles. 
Debates. 

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

capacidad. 
 
Identificar las características y funciones de 
los árboles de decisión. 

Planeación de 
requerimientos 
de la capacidad 
"CRP". 

Explicar el concepto de planeación requerida 
de capacidad (CRP: Capacity Requeriments 
Planning), programación prospectiva, 
programación retrospectiva y cola de espera. 
 
Identificar la lógica, características y 
aplicación de la CRP. 
 
Diferenciar la programación prospectiva y la 
programación retrospectiva. 
 
Describir el proceso de cálculo para la 
planeación de la capacidad. 

Determinar la cantidad de mano de obra y 
los recursos de maquinaria necesarios para 
cumplir las actividades de producción. 
 
Evaluar la capacidad  que necesita el plan de 
requerimiento de material y las órdenes en 
proceso contra la capacidad disponible. 
 
Verificar la capacidad para procesar las 
órdenes que deben ser emitidas en el 
horizonte de planeación. 

Analítico.                         
Trabajo en equipo.                                                 
Objetivo. 
Observador. 
Ético.                           
Asertivo.                            
Disciplinado. 
Ordenado. 
Sistemático. 
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- Índice de utilización. 
- Propuesta de ajustes, en caso de que la capacidad de 
diseño no sea efectiva. 
- Cantidad de mano de obra y los recursos de maquinaría 
necesarios para cumplir con las actividades de producción. 
- Comparativo de la capacidad del plan de requerimiento de 
material y las órdenes en proceso contra la capacidad 
disponible. 
- Capacidad para procesar las órdenes que deben ser 
emitidas en el horizonte de planeación. 
- Conclusiones. 
- Referencias. 

 

 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

III. Administración de la capacidad. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno administrará la capacidad de producción mediante el uso de planeación de la capacidad aproximada 
"RCCP".y la planeación de requerimientos de la capacidad "CRP" para optimizar los recursos del área productiva. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

20 3 10 1 10 2 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Planeación de la 
capacidad 
aproximada 
(RCCP).   

Describir los conceptos de la administración 
de la capacidad (RCCP: Rough Cut Capacity 
Planning), planeación de la capacidad con 
factores generales (CPOF), punto de 
equilibrio, diseño de producción, capacidad 
efectiva de producción, estructura del trabajo 
y perfil de recursos.  
 
Identificar el concepto del valor presente neto 
y su impacto en la planeación de la 

Determinar la capacidad de diseño de 
producción, la capacidad efectiva de 
producción y su utilización. 
 
Determinar los ajustes necesarios cuando la 
capacidad de diseño de producción no es 
efectiva. 

Analítico.                         
Trabajo en equipo.                                                 
Objetivo. 
Observador. 
Ético.                           
Asertivo.                            
Disciplinado. 
Ordenado. 
Sistemático. 
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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
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O
T
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A partir de un estudio de caso elaborar un informe de la 
Administración de la capacidad, que contenga: 
 
- Caracterización de la empresa manufacturera. 
- MPS. 
- Capacidad de diseño de producción. 
- Capacidad efectiva de producción. 
- Índice de utilización. 
- Propuesta de ajustes, en caso de que la capacidad de 
diseño no sea efectiva. 

Rubrica 
Guía de 
observación. 

Tareas de 
Investigación. 
Equipos colaborativos. 
Juego de roles. 
Debates. 

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

capacidad. 
 
Identificar las características y funciones de 
los árboles de decisión. 

Planeación de 
requerimientos 
de la capacidad 
"CRP". 

Explicar el concepto de planeación requerida 
de capacidad (CRP: Capacity Requeriments 
Planning), programación prospectiva, 
programación retrospectiva y cola de espera. 
 
Identificar la lógica, características y 
aplicación de la CRP. 
 
Diferenciar la programación prospectiva y la 
programación retrospectiva. 
 
Describir el proceso de cálculo para la 
planeación de la capacidad. 

Determinar la cantidad de mano de obra y 
los recursos de maquinaria necesarios para 
cumplir las actividades de producción. 
 
Evaluar la capacidad  que necesita el plan de 
requerimiento de material y las órdenes en 
proceso contra la capacidad disponible. 
 
Verificar la capacidad para procesar las 
órdenes que deben ser emitidas en el 
horizonte de planeación. 

Analítico.                         
Trabajo en equipo.                                                 
Objetivo. 
Observador. 
Ético.                           
Asertivo.                            
Disciplinado. 
Ordenado. 
Sistemático. 



ELABORÓ: 

Comité de Directores de la Ingeniería en Tecnologías de 

Manufactura 

REVISÓ: Dirección Académica 

APROBÓ: C. G. U. T. y P. 
FECHA DE ENTRADA EN 

VIGOR: 
Septiembre 2018 

 

- Cantidad de mano de obra y los recursos de maquinaría 
necesarios para cumplir con las actividades de producción. 
- Comparativo de la capacidad del plan de requerimiento de 
material y las órdenes en proceso contra la capacidad 
disponible. 
- Capacidad para procesar las órdenes que deben ser 
emitidas en el horizonte de planeación. 
- Conclusiones. 
- Referencias. 

 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

IV. Programación  de las actividades de producción. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno programará los  sistemas  de producción, cumpliendo con los requerimientos, optimizando los recursos y 
utilizando el sistema de MRP. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

10 3 5 1 5 2 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Terminología de 
la programación. 

Identificar los conceptos de programación: 
tipo taller, de personal, de instalaciones, de 
vehículos, de proyectos, dinámica y estática. 
 
Describir las características de los problemas 
de programación: patrón de llegada de los 
trabajos, cantidad y variedad de las 
maquinas en el taller, cantidad de 
trabajadores, patrones de flujos especiales y 
evaluación de reglas alternativas. 
 
Explicar los objetivos de la administración del 
taller: fechas de entrega, minimizar inventario 
en proceso, minimizar tiempo promedio de 
flujo, utilización de maquinas y trabajadores, 

Priorizar el orden en que deben ejecutarse 
los trabajos de producción en función de los 
objetivos establecidos en una empresa 
manufacturera. 
 
Establecer la secuencia de los trabajos para 
una sóla maquina y para varias maquinas, 
cuando existen restricciones de precedencia. 

Analítico.                         
Trabajo en equipo.    
Observador.                     
Objetivo. 
Ético.                           
Asertivo.                           
Disciplinado. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Honesto. 
Veraz. 
Tolerante. 
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 
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A partir de un estudio de casos elaborar un informe  de 
programación de las actividades de producción, que 
contenga: 
 
- Caracterización de la organización. 
- Objetivos de la administración del taller. 
- Lista de actividades de producción. 
- Gráfica de Gantt. 
- Modelo de asignación.  
- Modelo de secuenciación que incluya:  
    * Primero en llegar primero en servir. 
    * Tiempo mínimo de procesamiento.  
    * Fecha mínima de entrega.  
    * Relación critica.  

Lista de cotejo. Tareas de 
Investigación. 
Equipos colaborativos. 
Estudio de casos. 
Exposiciones. 
Debates. 

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

estados de los trabajos y minimizar costos de 
producción y de personal. 

Modelos de 
asignación y 
secuenciación de 
tareas. 

Identificar los conceptos de gráfica de Gantt, 
modelos de asignación y secuenciación de 
tareas. 
 
Describir el modelo de asignación. 
 
Explicar el modelo de secuenciación (primero 
en llegar primero en servir, tiempo mínimo de 
procesamiento, fecha mínima de entrega, 
relación critica, secuenciación para una sola 
y varias máquinas, algoritmo de Lawler, 
algoritmo de Johnson y programación 
estocástica). 

Asignar las tareas de forma óptima a cada 
responsable. 
 
Establecer la secuencia óptima en la 
ejecución de los trabajos. 

Analítico.                          
Trabajo en equipo.                             
Observador.                     
Objetivo. 
Ético.                          
Asertivo.                           
Liderazgo.  
Negociador. 
Disciplinado. 
Ordenado. 
Pulcro. 
Honesto. 
Veraz. 
Tolerante. 
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    * Secuenciación para una sola y varias maquinas.  
    * Algoritmo de Lawler, algoritmo de Jhonson y 
programación estocástica. 
- Valoración del cumplimiento de los compromisos de la 
organización. 
- Recomendaciones. 
- Conclusiones 
- Referencias. 

 

 

UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

V. Balanceo de líneas de ensamble. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno propondrá un balanceo de línea de producción, mediante el diagrama de precedencia, matriz de 
precedencia, cálculo de eficiencia, número de operarios, peso de posición y tiempo ocioso para la optimización de 
un proceso. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

10 3 5 1 5 2 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Diagrama de 
precedencia, 
matriz de 
precedencia y 
eficiencia. 

Identificar el concepto de balanceo de línea, 
tiempo estándar, diagrama de precedencia, 
matriz de precedencia y eficiencia. 
 
Describir  los pasos para realizar el diagrama 
de precedencia y matriz de precedencia. 
 
Identificar los parámetros que intervienen en 
el cálculo de la eficiencia. 
 
Definir peso de posición y el procedimiento 
de cálculo. 

Determinar en un proceso de manufactura: 
los pesos posicionales para cada una de las 
actividades, tiempo estándar de la operación, 
el tiempo permitido para la operación y 
eficiencia.  
 
Construir el diagrama de precedencia y tabla 
de precedencia utilizando software. 

Analítico.                         
Trabajo en equipo.                                                 
Objetivo. 
Observador. 
Ético.                           
Asertivo.                            
Disciplinado. 
Ordenado. 
Sistemático. 
Proactivo. 
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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 estudio de casos elaborar un informe  de 
Balanceo de líneas, que contenga: 
 
- Caracterización de la organización. 
- Caracterización del proceso de manufactura de estudio. 
- Cálculo de tiempo estándar de la operación, el tiempo 
permitido y la eficiencia. 
- Diagrama de precedencia y tabla utilizando software. 
- Cálculo del número de operarios, peso de posición y 
tiempo ocioso. 
- Secuencia y actividades para cada estación de trabajo en 
una línea balanceada. 
- Propuesta de balanceo de línea. 
- Conclusiones. 
- Referencias. 

Rúbrica 
Guía de 
observación. 

Tareas de 
Investigación. 
Equipos colaborativos. 
Estudio de casos. 
Exposiciones. 
Debates. 

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

 

 

Variables de 
balanceo de 
líneas. 

Enlistar los pasos para calcular el número de 
operarios. 
 
Definir el concepto de tiempo ocioso. 
 
Explicar el procedimiento de cálculo del 
tiempo ocioso. 

Determinar número de operarios y tiempo 
ocioso en un proceso de manufactura. 
 
Establecer la secuencia y actividades para 
cada estación de trabajo en una línea 
balanceada. 

Analítico.                         
Trabajo en equipo.                                                 
Objetivo. 
Observador. 
Ético.                           
Asertivo.                            
Disciplinado. 
Ordenado. 
Sistemático. 
Proactivo. 
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