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INTRODUCCIÓN
Todo proceso de manufactura nace en el diseño del producto e influye en los costos de
producción, porque de él depende la problemática que surge durante el proceso de
fabricación, basado en estas premisas es necesario que el Ing. En Diseño Industrial tenga
conocimientos de los diferentes sistemas de manufactura con la finalidad de que al elaborar
su diseño tenga presentes las variables que pueden surgir en la fabricación del producto y
prevenga todo aquello que haga que facilite el diseño del proceso.
El diseño del producto y del proceso será la clave para asegurar la competitividad de la
empresa porque de ello depende el costo final del producto, bajo estos supuestos el Ing. En
Diseño desarrollará las competencias para coordinar equipos de desarrollo de productos y
procesos incrementando su valor o modificar los ya existentes, teniendo como objetivo
optimizar el diseño del producto con su sistema de producción.
El contenido de la materia de Sistemas de Manufactura pretende que el alumno sea capaz
de identificar y diseñar los procesos de manufactura para fabricar el producto así como
modificar los existentes.
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FICHA TÉCNICA
SISTEMAS DE MANUFACTURA
Nombre:

Sistemas de manufactura

Clave:

SIM-ES
Para que el alumno defina el proceso de manufactura para el desarrollo de su
producto e incluso a generar propuestas de diseño de los mismos procesos

Justificación:

apoyado en el uso de herramientas informáticas CAM. Dotar al alumno de
conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial necesarios en la
industria.
El alumno identificará los diversos tipos de procesos de manufactura y sus

Objetivo:

características, así como el diseño de los mismos, necesarios para la
fabricación de productos.

Habilidades:

Conocimiento de procesos de manufactura
Capacidad para adaptarse a distintos escenarios tecnológicos y productivo

Competencias

Trabajar en forma colaborativa

genéricas a

Capacidad para resolver problemas de diseño

desarrollar:

Capacidades a desarrollar en la asignatura

Competencias a las que contribuye
la asignatura

-

-

Identificar las técnicas de producción con bases

-

Determinar las características

estadísticas para definir el sistema de

del producto con

manufactura

metodologías de diseño

Proponer las características técnico productivas

industrial para ubicar el

7

de los objetos de diseño mediante metodologías

producto o sistema dentro del

de producción probadas para mejora de la

mercado

productividad
-

-

-

Determinar el nivel de

Identificar las herramientas del análisis de la

productividad de las

productividad para reconocer el nivel de

organizaciones mediante la

rentabilidad de la organización a través de la

utilización de herramientas

metodología estadística

estadísticas y parámetros de

Elaborar proyecciones estadísticas de la

calidad para la mejora de los

rentabilidad para determinar el nivel de

procesos.

productividad de las organizaciones mediante la
aplicación de herramientas financieras
HORAS TEORÍA
Unidades de
aprendizaje

Estimación de tiempo (horas)

Introducción a
los sistemas de
manufactura

HORAS PRÁCTICA
No

No
presencial presencial presencial

presenci
al

9

3

3

0

12

4

4

0

Diseño de
instalaciones
producción.

15

5

5

0

Administración
de sistemas de
producción de
servicios

9

3

3

0

necesario para transmitir el

Diseño de
aprendizaje al alumno, por Unidad productos y
procesos de
de Aprendizaje:
producción.

Total de horas por cuatrimestre:

75

Total de horas por semana:

5

Créditos:
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA SOBRE LA
RELACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE UNA EMPRESA

Nombre de la
asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

Sistemas de manufactura
Introducción a los sistemas de manufactura

Exposición: Relación de las diferentes áreas de una empresa
1

Duración (horas) :

3

- Identificar el área de operaciones de una empresa según su sistema
de Manufactura de bienes o servicios como el sistema de producción.
Proyector

Actividades a desarrollar en la práctica:
El profesor integrara a los equipos para exponer los siguientes temas:
1. 1. Tipos de sistemas de producción (Sistemas modelos, sistemas primarios, secundarios y terciarios
de producción.
2. 2. Relación del sistema de producción con las áreas de dirección general, administración, recursos
humanos, mercadotecnia y ventas, contabilidad y finanzas.
El alumno desarrollará la exposición con los aspectos definidos por el profesor.
El profesor moderara las exposiciones de los alumnos.
El alumno entregara la presentación realizada y un resumen con sus conclusiones.
ED1: Exposición de las diferentes áreas de una empresa.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA ÁREA DE OPERACIONES DE UNA
EMPRESA Y SU SISTEMA DE MANUFACTURA

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:

Número:

Sistemas de manufactura
Introducción a los sistemas de manufactura
Investigación: Área de operaciones de una empresa y su sistema de
manufactura.
2

Duración (horas) : 3

Resultado de

Identificar el área de operaciones de una empresa según su sistema de

aprendizaje:

manufactura de bienes y servicios como el sistema de producción.

Requerimientos (Material
o equipo):

Texto de la asignatura, proyector.

Actividades a desarrollar en la práctica:
I.
El alumno investigará los siguientes conceptos:
1. ¿Cuál es la función de operaciones de una empresa?
2. Los recursos de un sistema producción
3. ¿Qué es un sistema de producción?
4. Principales diferencias entre un negocio de servicios y uno de manufactura
II.
El alumno seleccionará una empresa en la que identificará:
1. Sector al que pertenece
2. Productos que se fabrican
3. Las 5 P del área de operaciones
4. Sistemas de planeación y control
5. Insumos, componentes, proceso de transformación y producto.
EP1 Investigación: Área de operaciones de una empresa y su sistema de manufactura
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DESARROLLO DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS,
PROCESOS DE FABRICACIÓN Y MATRIZ PROCESO PRODUCTO

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:

Sistemas de manufactura
Diseño de productos y procesos de producción
Investigación. Documento descriptivo de una empresa; definiendo las
especificaciones de sus productos, los procesos de fabricación, diagramas
de flujo y elaborar la matriz proceso producto.
3

Duración (horas) : 6

Resultado de
aprendizaje:

Definir las especificaciones de los productos según el tipo de proceso y la
ubicación del sistema en la matriz “Proceso- Producto” y el diagrama de
flujo para cada uno de los productos
Requerimientos (Material Texto de la asignatura, proyector.
o equipo):
Visita industrial
Actividades a desarrollar en la práctica:
De la empresa que selecciono en la practica 2 elige un producto e investiga lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
5.

Especificaciones del producto, técnicas, funcionales y económicas
Diseño de producto.
Analiza si el diseño del producto cumple con las especificaciones para lo que fue creado.
Escribe en qué etapa del ciclo de vida se encuentra el producto (Introducción, crecimiento,
desarrollo o declive)
Diseño del proceso de producción
Elabora el diagrama de flujo para el producto que seleccionaste
¿Qué tipo de estructura de proceso existe en la empresa?
Ubica la empresa en la matriz producto -proceso, considerando las siguientes variables:
Tipo de proceso, maquinaria, características de la mano de obra, volumen de producción,
variedad de productos
Con la información obtenida elabora una propuesta para mejorar el diseño del proceso de
producción.

Se sugiere que previamente a la práctica se analicen los pasos para el diseño de productos y
procesos de producción.

EP1 Investigación: Documento descriptivo de una empresa; definiendo las especificaciones de los
productos, los procesos de fabricación, diagramas de flujo y elaborar la matriz proceso producto.
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DESARROLLO DEL PROYECTO SOBRE EL
DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:

Sistemas de manufactura
Diseño de las instalaciones de producción
Exposición: Diseño de las instalaciones de producción de una planta
industrial.
4

Duración (horas) : 8

Determinar el mejor lugar para instalar la planta de producción según su
capacidad de producción con la mejor distribución física de la maquinaria,
equipo, bodegas y otras instalaciones.

Requerimientos (Material
Texto de la asignatura, proyector.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
El profesor integrara a los equipos para exponer los siguientes temas:
1. Localización de plantas (empresas manufactureras y empresas de servicio)
2. Diseño de la capacidad de una empresa (capacidad de diseño, capacidad máxima, capacidad
del sistema)
3. Distribución física de las instalaciones
4. Métodos para la distribución de las instalaciones (Distribución por proceso y producto).
5. Balanceo de líneas
El alumno desarrollará la exposición con los aspectos definidos por el profesor.
El profesor moderara las exposiciones de los alumnos.
El alumno entregara la presentación realizada y un resumen con sus conclusiones.

ED1 Exposición: Diseño de las instalaciones de producción de una planta industrial.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA LOCALIZACIÓN DE UNA PLANTA,
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS
INSTALACIONES.

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:

Sistemas de manufactura
Diseño de productos y procesos de producción
Investigación: Determinar el mejor lugar de instalación de una planta
existente, determinar su capacidad y describir la distribución física de las
instalaciones.
5

Duración (horas) : 8

Resultado de
aprendizaje:

Definir las especificaciones de cada uno de los productos
según el tipo de proceso y la ubicación del sistema en la matriz “ProcesoProducto” y el diagrama de flujo para cada uno de los productos
Requerimientos (Material Texto de la asignatura, proyector.
o equipo):
Visita a empresa
Actividades a desarrollar en la práctica:
De la empresa que selecciono en la practica 2 realiza lo siguiente:
Analiza los tres tipos de costos asociados a la localización de una planta.
1. La capacidad del sistema de producción.
2. Factores que afectan la capacidad del sistema
3. Tipo de distribución física de las instalaciones que existe actualmente.
Con la información obtenida de las investigaciones analizar:
1. En una distribución por proceso el costo de manejo de materiales.
2. En una distribución por producto hacer un ejemplo de balanceo de líneas.

EP1 Investigación: Lugar de instalación de una planta existente, determinar su capacidad y describir la
distribución física de las instalaciones.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

Nombre de la asignatura:
Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
Nombre de la práctica o
proyecto:
Número:
Resultado de
aprendizaje:

Sistemas de manufactura
Administración de sistemas de producción de servicios
Investigación. Tipos de servicios y procesos de producción para mejorar el
sistema de producción en una empresa.
6

Duración (horas) : 4

Identificar los tipos de sistemas y servicios.
Identificar los métodos y técnicas para mejorar el sistema de producción

Requerimientos (Material
Texto de la asignatura, proyector.
o equipo):
Actividades a desarrollar en la práctica:
I.
El alumno seleccionará una empresa de servicios en la que investigara:
1. Tipo de servicio
2. El grado de contacto con el cliente
3. Características de los clientes
4. Características del servicio que se ofrece (atributos tangibles e intangibles)
5. El proceso de producción del servicio
6. Características y habilidades del personal (habilidades interpersonales, conocimientos
técnicos, prácticos, etc.)
7. Ubicar la empresa en la matriz de diseño de un sistema de servicios.
II.
Con la información obtenida elabora una propuesta para mejorar el sistema de producción del
servicio.
EP1: Reporte de Investigación sobre los tipos de servicios y procesos de producción para mejorar el
sistema de producción en una empresa.

14

15

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIÓN:
RELACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE UNA
EMPRESA U1ED1
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:

MATRICULA:

FIRMA DEL ALUMNO:

PRODUCTO:

FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR

FIRMA DEL PROFESOR

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo
20%

20%

30%

20%
10%
100%

Características a cumplir (Reactivo)

CUMPLE
SI

NO

OBSERVACIONES

1. Presentación
a. Realiza una introducción sobre el tema
b. Sigue un orden o estructura definida
c. Hace uso adecuado del tiempo
2. Tecnológico:
Utiliza elementos visuales como tablas,
ilustraciones o gráficas que aumentan el
interés de los participantes.
3. Cognoscitivo:
a. Demuestra dominio sobre el tema
b. Aplica la información a través de
ejemplos
c. Aclara dudas de los conceptos
presentados
4. Conclusiones:
Presenta una conclusión acerca del tema
expuesto.
5. Actitudinal
Utiliza un vocabulario adecuado y variado
CALIFICACIÓN:
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Nombre

RÚBRICA PARA INVESTIGACIÓN: ÁREA DE
OPERACIONES DE UNA EMPRESA Y SU SISTEMA
DE MANUFACTURA. U1EP1
alumno_______________________Calificación___________Fecha________
CATEGORIA

Excelente (9- 10)

Bueno (8)

Satisfactorio (7)

Necesita mejorar (5)

Manejo de
información

Recopila y organiza
los datos de acuerdo
al área de estudio.
Corrobora los datos.
Mantiene integridad
en la recopilación de
los datos, no los
altera para su
beneficio.
Responde a los
objetivos. Mantiene
objetividad al
expresar las ideas.
Se sustenta con los
datos.

Recopila y organiza los
datos de acuerdo al
área de estudio.
Corrobora los datos.
Tiene dificultad
manteniendo la
integridad en la
recopilación de los
datos.
Responde a los
objetivos. Mantiene
objetividad al expresar
las ideas. Tiene
dificultad sustentando
la conclusión con los
datos.

Recopila muy pocos
datos o ninguno. Éstos
tienen poca o ninguna
credibilidad. No
corrobora los datos y
tampoco mantiene la
integridad de los
mismos.

Redacción

No hay errores de
gramática, ortografía
o puntuación.

Casi no hay errores de
gramática, ortografía o
puntuación.

Recopila y organiza
los datos de acuerdo
al área de estudio.
Tiene dificultad
corroborando los
datos y manteniendo
la integridad en la
recopilación de los
mismos.
Responde a los
objetivos. Tiene
dificultad
manteniendo
objetividad al expresar
las ideas y
sustentando la
conclusión con los
datos.
Unos pocos errores de
gramática, ortografía
o puntuación.

Fuentes de
información

Las fuentes de
información son
variadas y múltiples
y actualizadas. Las
fuentes son
confiables
(aceptadas dentro
de la especialidad)
Realiza las tareas
requeridas de
acuerdo a lo
indicado con orden y
limpieza.

Las fuentes de
información son
variadas y múltiples.
Las fuentes son
confiables.

Las fuentes de
información son
limitadas o poco
variadas no están
actualizadas.

Las fuentes de
información son muy
pocas o ninguna. Si
utiliza fuentes, éstas no
son confiables ni están
actualizadas

Realiza las tareas
requeridas de acuerdo
a lo indicado en la
mayor parte del trabajo
con orden y limpieza

Realiza las tareas con
un mínimo orden y
limpieza

Realiza las tareas
requeridas sin
considera en mayor
parte del trabajo con
orden y limpieza

Conclusión

Actitudinal
Orden y
limpieza

Responde parcialmente
a los objetivos o no
responde. Mantiene
muy poca o ninguna
objetividad al expresar
las ideas. No sustenta la
conclusión con los
datos.
Muchos errores de
gramática, ortografía o
puntuación.
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LISTA COTEJO PARA INVESTIGACIÓN
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS, PROCESOS
DE FABRICACIÓN Y MATRIZ PROCESO
PRODUCTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:
PRODUCTO:

MATRICULA:
Nombre del proyecto:

FIRMA DEL ALUMNO:
FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:

FIRMA DEL MAESTRO:

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
CUMPLE
Valor del
Características a cumplir (Reactivo)
OBSERVACIONES
reactivo
SI
NO
1. Es entregado puntualmente
5%
2. Ortográficamente correcto
5%
5%

3.

Orden, limpieza y calidad en la presentación

10%

4.

Utiliza un lenguaje técnico adecuado

15%

5. Describe las especificaciones del producto.

15%

6. Identifica el diseño del producto

20%

8. Identifica el proceso de producción

25%

9. Realiza una propuesta con su conclusión final.

100%

CALIFICACIÓN:
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA
EXPOSICIÓN: DISEÑO DE LAS
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:
PRODUCTO:

MATRICULA:

FIRMA DEL ALUMNO:

Nombre del proyecto:

FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR

FIRMA DEL PROFESOR

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga
que hacer comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo
20%

20%

30%

20%
10%
100%

Características a cumplir (Reactivo)

CUMPLE
SI

NO

OBSERVACIONES

1. Presentación
a. Realiza una introducción sobre el tema
b. Sigue un orden o estructura definida
c. Hace uso adecuado del tiempo
2. Tecnológico:
Utiliza elementos visuales como tablas,
ilustraciones o gráficas que aumentan el
interés de los participantes.
3. Cognoscitivo:
a. Demuestra dominio sobre el tema
b. Aplica la información a través de
ejemplos
c. Aclara dudas de los conceptos
presentados
4. Conclusiones:
Presenta una conclusión acerca del tema
expuesto.
5. Actitudinal
Utiliza un vocabulario adecuado y variado
CALIFICACIÓN:
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LISTA COTEJO PARA INVESTIGACIÓN SOBRE
LOCALIZACIÓN DE UNA PLANTA, CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS
INSTALACIONES.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:
PRODUCTO:

MATRICULA:
Nombre del proyecto:

FIRMA DEL ALUMNO:
FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:

FIRMA DEL MAESTRO:

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo
5%

Características a cumplir (Reactivo)

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

1. Es entregado puntualmente

5%

2. Ortográficamente correcto

5%

3. Orden, limpieza y calidad en la presentación

10%

4. Utiliza un lenguaje técnico adecuado
5. Analiza los costos de la localización de la

15%
15%

planta
6. Describe la capacidad de producción
7. Analiza los factores que afectan la

20%

capacidad de producción
8. Utiliza gráficos o imágenes para describir la
distribución física de las instalaciones.
9.

25%
100%

Presenta una conclusión final con el
análisis de lo investigado.
CALIFICACIÓN:
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LISTA COTEJO PARA REPORTE DE
INVESTIGACIÓN SISTEMAS DE SERVICIOS Y SUS
PROCESOS DE PRODUCCIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_________________

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO:
PRODUCTO:

MATRICULA:
Nombre del proyecto:

FIRMA DEL ALUMNO:
FECHA:

ASIGNATURA:

PERÍODO CUATRIMESTRAL:

NOMBRE DEL PROFESOR:

FIRMA DEL MAESTRO:

INSTRUCCIONES
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

Características a cumplir (Reactivo)

CUMPLE
SI
NO

OBSERVACIONES

En el reporte de investigación presenta:
10%

1. Tipo de servicio de la empresa

10%

2. Grado de contacto con el cliente

10%

3. Características de los clientes y del servicio

20%

4. El proceso de producción del servicio
5. La propuesta para mejorar el proceso de

20%

producción del servicio.
6. Presenta una conclusión final con el análisis

15%

de lo investigado

5%

7. Es entregado puntualmente

5%

8. Ortográficamente correcto

5%
100%

9. Orden, limpieza y calidad en la presentación
CALIFICACIÓN:
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GLOSARIO
Balanceo de líneas:
Es la agrupación de las actividades secuenciales de trabajo en centros de trabajo en
centros de trabajo, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de la mano de obra
y equipo y de esa forma reducir o eliminar el tiempo ocioso.
Capacidad:
Es la tasa de producción que puede obtenerse de un proceso productivo
Capacidad de diseño:
Es la cantidad de productos que una empresa desearía producir bajo condiciones
normales y para lo cual fue diseñado el sistema.
Capacidad máxima:
Es la producción máxima que puede obtenerse cuando los recursos productivos son
usados al máximo.
Capacidad del sistema:
Es la producción máxima que un sistema de producción (compuesto por trabajadores y
máquinas) es capaz de generar como un todo integrado.
Manufactura:
Proceso por el cual la materia prima es transformado en producto
Proceso:
Conjunto de operaciones ordenadas en secuencia lógica para transformar la materia
prima
Producción:
Creación, elaboración, fabricación, rendimiento y manufactura de un bien material
Producto:
Resultado de la transformación de un conjunto de insumos y puede ser un bien o un
servicio
Servicio:
Es una unidad de naturaleza intangible.
Sistema de producción:
Conjunto de componentes que están relacionados entre sí para llevar a cabo una
función que consiste en convertir un conjunto de insumos en productos (bienes o
servicios) a través de un proceso de transformación
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