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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías  
División de Ingenierías 
Licenciatura en Ingeniería Industrial 

 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
Nombre: Ingeniería de Producción II Número de créditos: 13 Clave: ID222 
Departamento:  Ingeniería Industrial Horas teoría: 100 Horas práctica: 0 Total, de   horas   por   

cada Semestre: 100 
Tipo: CURSO Prerrequisitos: ID205 Nivel: - 

 
2. DESCRIPCIÓN  
Objetivo General: 

 
 

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 

NIDAD 1.- Planificación y Requerimientos de Materiales (MRP I)  18 Horas 
 

.- Esquema básico del MRP 

.- Árbol de Estructura de Producto (ADEP) 

.- Lista de materiales (LDM o BOM) 

.- Codificación de Nivel y de Bajo Nivel 

.- Desarrollo del método 
 

 finalizar la unidad, el alumno tendrá los conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar la realización de la 
neación y suministro de materiales, así como de los componentes requeridos en el momento oportuno de la fabricación de 
nes y servicios. 

 
 

NIDAD 2.-Demanda Agregada y Programación Maestra    19 Horas 
 

.- Introducción 

.- Técnicas de Planificación y Programación  

.1.- Método de Gráficas y Cartas. 

.2.- Nivel de Producción Modificado. 

.3.- Combinación de Estrategias. 

.4.- Razón Crítica 

.5.- Reglas de Decisión de Prioridad. 

.6.- Regla de Johnson. 

.7.- Programación Maestra Tentativa. 

.8.- Takt Time. 
 

 finalizar la unidad, el alumno tendrá la capacidad para realizar la programación de la producción de acuerdo con las órdenes 
 firme de los clientes que han sido solicitadas en tiempo y forma, así como la reprogramaciones de demanda agregada al 
grama maestro de producción sin que afecte lo ya programado. 

 
 
 
 

La Ingeniería de Producción tiene como objetivo primordial formar ingenieros, profesionales y líderes, con 
capacidad para impulsar el desarrollo de una tecnología propia, mediante el diseño, operación y mejoramiento 
continuo de sistemas que involucran personas, máquinas, procesos, dinero, tiempo, información y energía, por 
medio de la integración de conocimientos de Ingeniería y Administración, y de técnicas y habilidades para lograr 
las metas deseadas en una empresa productiva, considerando siempre el medio ambiente, la calidad y la ética. 
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NIDAD 3.- Logística y Distribución      13 Horas 
 

.- Introducción a la Logística. 

.- Fundamentos de la Logística. 

.- Logística Virtual. 

.- Diseño de la Red Logística. 

.- Herramientas para el Diseño de la Red. 

.- Efecto Bullwhip. 

.- Ruteo de Vehículos. 
 

 finalizar la unidad, el alumno obtendrá conocimientos y desarrollará habilidades para la determinación de los elementos 
cesarios para distribuir, establecer e implementar las redes logísticas y entregar a tiempo los productos o servicios al mercado. 

 
NIDAD 4.- Sistemas Integrados de Manufactura     12 Horas 

 
.- Introducción a los Sistemas Integrados de Manufactura (SIM). 
.- Sistemas de Información de Manufactura: 
.1.- Planeación de Materiales (MRP). 
.2.- Planeación de los Recursos de Manufactura (MRP II). 
.3.- Punto de Reorden (ROP). 
.4.- Justo a Tiempo (JIT). 
.- Sistemas Físicos de Producción: 
.1.- Diseño Asistido por Computadora (CAD). 
.2.- Manufactura Integrada por Computadora (CAM). 
.3.- Robots Industriales (IR). 
.4.- Manufactura Integrada por Computadora (CIM). 
.5.- Planeación de los Recursos Empresariales (ERP) 
.6.- Sistemas de Manufactura Flexible (FMS). 

 
 finalizar la unidad, el alumno adquirirá los conocimientos y desarrollará habilidades para la adecuada aplicación en las 
anizaciones de las nuevas tecnologías de información para la obtención de la productividad y eficiencia formando redes 
porativas. 

 
 
 

NIDAD 5.- Manufactura Esbelta (Lean Manufacturing)    23 Horas 
 

.- Que es la Manufactura Esbelta? 

.- Objetivos de la ME. 

.- Pensamiento Esbelto. 

.- Herramientas de la ME. 

.1.- 5Ss. 

.2.- Justo a Tiempo. 

.3.- Sistema Kanban.  

.4.- Mantenimiento Productivo Total (TPM),  

.5.- Producción Nivelada (Heijunka). 

.6.- Verificación del Proceso (Jidoka).  

.7.- Poka – Yoke. 

.8.- Sistema SMED y OTED. 

.9.- Kaizen. 
 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 

No se realiza un examen final, dado que las evaluaciones departamentales parciales permiten que los alumnos 
logren acreditar la materia, siempre y cuando obtengan un promedio aprobatorio. Se aplica examen extraordinario 
que corresponde de todas las unidades del curso. 
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Modalidad de evaluación 

 
 
Competencia a desarrollar 

 
 
 

 
 

Campo de aplicación profesional 
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Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U. De G. 
 
 

Se realiza una evaluación continua de los temas del curso, de la siguiente forma: 
 
1ª Evaluación departamental del capítulo 1, que corresponde al 20 % de la calificación total 
2ª Evaluación Departamental del capítulo 2, que corresponde al 20 % de la calificación total 
3ª Evaluación Departamental del capítulo 3, que corresponde al 20 % de la calificación total 
4ª Evaluación Departamental del capítulo 5 (1ª. parte), que corresponde al 10 % de la calificación total 
5ª   Evaluación Departamental del capítulo 5 (2ª. Parte), que corresponde al 10 % de la calificación total 
Aplicación práctica (trabajo final), que corresponde al 20% de la calificación final 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              

     
        
              

Formar Ingenieros que sean capaces de obtener una productividad de la empresa teniendo en cuenta: organización 
y humanización del trabajo, aumento de la productividad, de la rentabilidad, de la calidad, de los puestos de trabajo, 
de la competitividad, de la seguridad industrial y del cuidado del medio ambiente, mediante la solución metódica y 
sistémica de los problemas. 

Los conocimientos adquiridos y las aptitudes desarrolladas, permitirán al egresado realizar un análisis de los 
sistemas de planificación y programación de la producción, así como la proposición de modificaciones a los mismos 
bajo ciertos criterios de simplificación, que permitan optimizar los mismos. 
 


