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Departamento: Sistemas 

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información 

Área: Gestión Ingenieril 

Asignatura: Sistemas Informáticos Industriales 

Nivel: Cuarto Año 

Tipo: CUATRIMESTRAL 

Titular:  

Asociado:  

Adjunto: Esp. Ing. Luís Ernesto Vega Caro 

JTP: Ing. Sergio Rodríguez 

Auxiliares:  

 

Planificación de la asignatura 

Debe contener como mínimo: 

 

 Fundamentación de la materia dentro del plan de estudios. 

En la actualidad no se puede hablar de disciplinas aisladas, ya que todas las actividades 

profesionales son interdisciplinarias, a lo que no escapan los egresados de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas. Nadie está seguro cual será el área en el que aplicará sus 

conocimientos, una de ellas puede ser la Ingeniería de Proceso de Gestión ya sea en la 

Industria, la Investigación, o quién sabe, en la Docencia. Por eso, es necesario que el egresado 

de Sistemas tenga un amplio espectro de conocimientos, de modo tal que tengan la capacidad 

de adaptación a los distintos requerimientos profesionales. Siendo así capaces de auto-

prepararse y desempeñarse con idoneidad en distintas disciplinas.  

El egresado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas debe integrarse a un mundo cambiante y 

cada vez más tecnificado e interdisciplinario donde la Gestión del Conocimiento y la Información 

tienen cada vez  una mayor aplicación. En la actualidad,  no hay actividad humana que no 

incluya algún tipo de Gestión y sus aplicaciones en el Management. Lo que hace altamente 

probable que los egresados de Sistemas se incerten en tareas, ya sea de investigación, 

desarrollo o actividad en Ámbitos donde se requiera una Gestión Estratégica de la Información. 

Por eso es necesario que el estudiante adquiera conocimientos básicos en lo relacionado a 
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Sistemas Informáticos Industriales, ya que el Modelo de aplicación es relevante e inherente a 

diversos espacios de aplicación práctica Professional. 

Es indispensable que el estudiante aprenda a Analizar, Comparar, Operar, Diseñar y 

Dimensionar Sistemas de Producción y Operaciones en general, Subsistemas Administrativos y 

de Servicios así como el diseño de instalaciones y también a rediseñar sistemas existentes y de 

esa manera lograr un aumento de la productividad, calidad y competitividad empresarial en 

entornos dinámicos cambiantes. 

Al mismo tiempo el estudiante debe entender más a fondo las cuestiones realistas de una 

empresa industrial y le ayuden a  convertirse en un partícipe activo dentro y fuera del aula, 

mediante el uso de las nuevas herramientas tecnológicas innovadoras para analizar y resolver 

problema, reconociendo que el rápido crecimiento de la tecnología de la información está 

reconfigurando, en un grado significativo el papel de la Gestión Informática,  

 

 Propósitos u objetivos de la materia. 

La finalidad de esta programación es la organización de acciones de promoción 

humana y de control de gestión que aseguren al estudiante, los recursos y destrezas que lo 

capaciten para: 

 

 Entender el lenguaje ingenieril preciso, asociado a la Teoría de Sistemas aplicado a 

los Sistemas de Gestión Industrial y en el entorno tecnológico actual; 

 Adquirir rigor en el pensamiento físico-matemático; informático e ingenieril y 

transformar la experiencia en aprendizaje, de forma que se potencie su visión creativa, 

crítica y no dogmática de las Ciencias Formales; de la Computación y de la 

Ingeniería en relación con los Sistemas Informáticos aplicados a la Industria. 

 Diseñar e informatizar procesos de Ingeniería de Gestión, en el ámbito de la 

producción de bienes y servicios; 

 Analizar y valorar críticamente los resultados de las actividades de análisis y diseño de 

sistemas Informáticos Industriales; 

 Adaptarse y participar con libertad, responsabilidad, con conducta moral y 

conciencia social, en la continua evolución científico-tecnológica contemporánea. 

 
Objetivos Específicos 

 

Los Sistemas Informáticos Industriales, representan una disciplina formal de desarrollo 

de Aplicación y Gestión, orientada a brindar fundamentos conceptuales y metodológicos a las 
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ramas de la Ingeniería que utilizan o instrumentan Sistemas de Gestión y Sistemas de Control 

de Gestión en procesos productivos de bienes y/o servicios. Por ello, los objetivos 

específicos coinciden con los contenidos que se deben transmitir; logrando que el alumno: 

 

 Asimile y emplee correctamente la terminología de los Sistemas Informáticos  

Industriales; 

 Comprenda los principios fundamentales de la Teoría de Sistemas aplicado en la 

Industria y líneas de procesos productivos, profundizando en la concepción 

dinámica de los procesos de tiempo real, su modelización y análisis; 

 Emplee en las aplicaciones la Operatividad de los ERP; 

 Sea capaz de aplicar los conceptos de Diseño y Modularidad Funcional de un EPR; 

 Defina las Funciones de la Áreas Productivas y Control Continuo de Gestión 

 Conozca el Concepto de Indicadores y su impacto en la funcionalidad de los 

Sistemas Informáticos Industriales; 

 Conozca los criterios que permitan predecir el comportamiento dinámico de un ERP; 

 Realice mediciones de Eficiencia Operativa y clasifique los Sistemas Informáticos 

Industriales, conforme a su alcance y funcionalidad; 

 Sea capaz de interpretar los requerimientos operativos inherentes al requerimiento de 

un proceso, planteando el diseño del sistema informático industrial, como respuesta 

al requerimiento de información y su implementación sobre una computadora digital; 

 Identifique los productos comerciales existentes en el área; sus prestaciones y su 

evolución tecnológica prevista; 

 Esté capacitado para la definición, configuración, instalación y mantenimiento de los 

distintos sistemas informático industriales existentes en diferentes áreas de la 

Ingeniería Informática aplica a la Industria. 

 

Objetivos de Desarrollo 

 

Propenden al desarrollo o promoción de actitudes y conductas que conforman al 

educando como persona. Se trata de alentar al alumno/a a: 

 

 Adquirir rigor científico y disciplina para el trabajo de Ingeniería, respetando la 

cosmovisión tecnológica de transformación social y cultural del medio humano al 

que debe servir; 
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 Desarrollar capacidad de abstracción, conceptualización y operación; en relación  

con el tratamiento y solución de problemas concretos del ámbito de la Ingeniería; 

 Analizar e interpretar el enunciado de problemas de Ingeniería y formular propuestas 

alternativas conforme a las reglas que gobiernan los sistemas informáticos 

industriales y su correspondiente control de gestión; 

 Estructurar lógicamente datos y procesos para la elaboración de los mismos, 

empleando recursos informáticos; de comunicación y metodológicos de la 

Ingeniería en Sistemas aplicado a la Industria. 

 

 Contenidos 

 UNIDAD 1: Introducción a los Sistemas Informáticos Industriales  

o Fundamento: El conocimiento del Enfoque Sistémico en el Área Industrial, es 

sustancialmente importante para el reconocimiento de la Dinámica de los Sistemas en 

Áreas Productivas y de Servicios. 

o Objetivos:  

 Asimile y emplee correctamente la terminología de los Sistemas Informáticos 

Industriales. 

 Comprenda la Evolución y el Alcance de los Sistemas Informáticos Industriales, 

profundizando en la concepción dinámica de los procesos de tiempo real, su diseño, 

modelización y análisis. 

 Defina las Funciones de Áreas Operativas, de Gestión y sus interrelaciones.  

 
 UNIDAD 2: ERP. Concepto y enlace de Áreas mediante el diseño de Base de datos de 

una empresa y la conceptualización Operativa de las mismas.  

o Fundamento: El uso de las Herramientas Formales, permite el diseño eficiente de 

Modelos, la comparación y la evaluación de su comportamiento. Al mismo tiempo, 

posibilita la selección de alternativas válidas para la simulación en tiempo real.  

o Objetivos:  

 Opere de modo convencional y computacionalmente con Bases de Datos Relaciones, 

Listas, Árboles y Métodos de Enlace de Información. 

 Emplee en las aplicaciones, transacciones en Tiempo Real de Grandes Vólumenes de 

Datos. Implementación de Data Warehouse a nivel Industrial 
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 Conozca los criterios que permitan predecir el comportamiento dinámico de un Sistema 

de Control de Gestión; 

 

 UNIDAD 3: Área de Ingeniería. Módulo de Funciones 

o Fundamento: El conocimiento del Área de Ingeniería, permite  agregar estrategias de 

Control de Gestión a la toma de Decisiones inherente al diseño, ciclo de vida e 

implementación del producto o servicio, conforme a reglas operativas basadas en 

consignas y su posterior evaluación, ajuste y corrección. 

o Objetivos:  

 Sea capaz de entender la importancia del Área de Ingeniería. 

 Sea Capaz de aplicar con criterio la selección de operaciones y analizar los resultados 

brindados por el Sistema en lo referente al seguimiento en producción del bien o 

servicio.  

 

 UNIDAD 4: Pronósticos 

o Fundamento: El uso de métodos analíticos y gráficos, brinda el espacio natural de 

evaluación de la eficiencia y operatividad de los modelos analizados. Permite determinar 

el rango de acción activo de los espacios de ajustes válidos para lograr el 

comportamiento proyectado. 

o Objetivos:  

 Comprenda la importancia del Pronóstico y su proyección en el diseño. 

 Sea capaz de interpretar y explicar  los diferentes métodos de Pronósticos e interpretar 

su representación Gráfica 

 

 UNIDAD 5: Plan Maestro de Fabricación 

o Fundamento: El manejo de los Elementos Prácticos en la Implementación de los 

Sistemas Basados en Consignas, otorga el espacio Natural de Prueba y evaluación de 

las tareas y lógica proyectada en la etapa de Modelaje. Permite evaluar el desempeño, 

la eficiencia del Sistema y la correcta Estrategia de Planificación y Seguimiento de la 

Producción seleccionada en la Etapa de Modelado. 

o Objetivos:  
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 Sea capaz de interpretar los requerimientos operativos inherentes al seguimiento de un 

proceso productivo, planteando el diseño del sistema y su implementación sobre una 

computadora digital; 

 Identifique los productos comerciales existentes en el área; sus prestaciones y su 

evolución tecnológica prevista; 

 Esté capacitado para la definición, configuración, instalación y mantenimiento de los 

distintos sistemas de Gestión de Producción existentes en diferentes áreas de la 

Ingeniería. 

 

 UNIDAD 6: Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP). Administración de 

Inventarios 

o Fundamento: El conocimiento de las metodología de Gestión de Inventarios, permite 

dimensionar y proyectar el Working Capital requerido en las diversas áreas de operación; 

posibilitando seleccionar estrategias de Gestión acordes a los requerimientos y 

dimensión de los abastecimientos.  

o Objetivos:  

 Sea capaz de interpretar los requerimientos operativos de cada área y pueda 

determinar la mejor estrategia de gestión de Almacenes. 

 Identifique la criticidad del Working Capital y la disponibilidad de recursos para cada 

área operativa. 

 

 UNIDAD 7: Plan Activo de Producción. Liberación De Ordenes de Producción. PAF  

o Fundamento: El conocimiento de las metodologías de Planificación, permite determinar 

las cargas de trabajo por Centro de Costo y evaluar la factibilidad de la producción y los 

cambios en las planificaciones, conforme a la dinámica de las Operaciones; como así 

también posibilita rediseñar los programas productivos ante contingencias. 

o Objetivos:  

 Sea capaz de gestionar la Planificación de la Producción valiéndose de las 

herramientas de Diseño y conceptualización de cada etapa del Proceso. 

 Identifique la criticidad de las Operaciones y detecte cuales son  susceptibles de 

modificaciones o alteraciones y determine las estrategias  a seguir para el cumplimiento 

de los Objetivos. 
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 UNIDAD 8: Modulo de Calidad. Modulo de Mantenimiento. TPM 

o Fundamento: El conocimiento y manejo de los Sistemas de Calidad y Mantenimiento 

permite la correcta implementación de los Planes de Producción y garantiza la 

homogeneidad de los resultados finales, permitiendo conseguir niveles de competitividad 

elevados a costos operativos menores  

o Objetivos:  

 Sea capaz de Implementar un seguimiento analítico en todas las etapas productivas a 

fin de garantizar la eficiente utilización de los recursos y el cumplimiento de estándares 

predeterminados. 

 Identifique la criticidad de las Operaciones y determine cuales son  los puntos Críticos 

de Control a fin de obtener indicadores de Proceso cotejables y tangibles con el objeto 

de Garantizar la Calidad Final de los Productos y extender la vida útil de los auxiliares 

de fabricación. 

 

 UNIDAD 9: Monitoreo y Control de Planta 

o Fundamento: El conocimiento y manejo de los Sistemas de Monitoreo y Control de 

Planta (MES, SCADA) permite conocer en tiempo real las Variables del Proceso y tomar 

acciones correctivas ante desvíos. El contar con información sobre las variables 

operativas, permite evaluar la eficiencia del Sistema de Gestión y disparar metodologías 

de mejora continua a fin de cumplir objetivos de competitividad comercial 

o Objetivos:  

 Sea capaz de Implementar un seguimiento de las variables críticas del Proceso a fin de 

presentar mediante herramientas formales, la evolución de las mismas y determinar el 

la confiabilidad de los Sistemas de Monitoreo y Control, presentando las fallas crónicas 

en el proceso y las estrategias para su tratamiento. 

 Identifique las posibles Mejora del Sistema Informático Industrial en el seguimiento de 

Anormalidades y la eficiencia del mismo en la Gestión, Comunicación y visualización de 

Anormalidades  

 
 Metodología de Enseñanza. 

 

 Participación de los alumnos en las llamadas clases teóricas, que en esta asignatura son en 

realidad teórico-práctico, no por el gran número de problemas que se analizan y resuelven en 

ellas , sino por el importante tiempo que se dedica a la discusión de casi todos los problemas. 
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 Participación en grupos en los trabajos prácticos de problemas, con una evaluación de cada 

alumno en particular y del grupo en general por parte del auxiliar docente. 

 

Con ello se logra que los estudiantes alcancen. 

 

a) Capacidad, paciencia y placer en la integración de grupos o equipos de trabajo. 

b) Aumento de la confianza y autoestima, capacidad de autocrítica logrando así ser capaz de 

llegar al final de una tarea propuesta, por medio del diseño de un software. 

 

 Para generar hábitos de auto aprendizaje se prioriza la estrategia del análisis y resolución de 

casos reales. El alumno es incentivado a la búsqueda e investigación de problemas que hoy 

enfrentan las empresas 

 Se da importancia que adquieran conceptos y herramientas para desempeñarse como futuros 

emprendedores y asesores de empresas manufactureras. 

 Se utilizarán fundamentalmente las técnicas de trabajo grupal, priorizando visitas a empresas 

o entes con guías que orienten a la observación, al trabajo de campo y a entrevistas 

 Los alumnos, en grupos de tres o máximo cuatro, elaborarán un trabajo final donde deberán 

aplicar los conceptos de los conocimientos adquiridos. 

 Se aplicará el método de enseñanza interactiva, utilizando una amplia variedad de 

instrumentos de enseñanza y aprendizaje que comprometen activamente a los estudiantes y 

demuestran métodos prácticos para la resolución de problemas. Se utilizan vínculos 

interdisciplinarios que relacionan la administración de operaciones con contabilidad, finanzas, 

recursos humanos, marketing, etc. 

 Se instrumentarán Casos de Aprendizaje por Experiencia, que permitirán a los alumnos 

experimentar y poner a prueba distintas teorías para resolver cuestiones por medio de 

actividades en el aula. 

 Internet se ha constituido en una herramienta importante para el éxito en los negocios. Los 

alumnos ingresarán a la red para adquirir habilidades de investigación y  reforzar su 

comprensión de los conceptos de sistemas industriales. Se utilizará software totalmente 

actualizado: Open ORP, ODOO, Java Script. 

 Se utilizarán, en caso de estar disponibles, todos los medios audiovisuales para las clases 

(Power Point, transparencias, videos, etc.). 

 

 Metodología de Evaluación 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario efectuar una evaluación permanente a fin 

de reestructurar los contenidos y métodos de enseñanza, teniendo en cuenta la capacidad, los 

conocimientos y los intereses del grupo al que se brinda formación y capacitación. 

Una prueba de diagnóstico inicial, permite al profesor evaluar el nivel de conocimientos en 

Gestión y Bases de Datos Avanzadas de cada uno de sus alumnos y del grupo en general. De 

esta manera pueden organizarse clases de apoyo en temas básicos, o derivarse los estudiantes  

a un trabajo individual con apoyo del Personal Auxiliar. Se evaluará el progreso de los alumnos 

con dificultades, mediante un seguimiento personalizado. 

Para la Aprobación se debe distinguir los siguientes casos: 

Aprobación Directa: para la misma el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos 

 75 % de Asistencia a clase 

 Presentación y Aprobación del 100% de los Trabajos Prácticos 

 Aprobación con promedio 7 o más de un parcial y una evaluación práctica final 

correspondiente al diseño e implementación del Módulo del ERP seleccionado por el 

alumno o el Grupo al cual pertenece, siendo la nota mínima en cada instancia evaluativa 

seis. 

Aprobación Indirecta: para la misma el alumno debe cumplir con los siguientes requisitos 

 75 % de Asistencia a clase 

 Presentación y Aprobación del 100% de los Trabajos Prácticos 

 Aprobación con nota = 6 en el  parcial y en la evaluación práctica final correspondiente al 

diseño e implementación del Módulo del ERP seleccionado por el alumno o el Grupo al cual 

pertenece. Si alguna de estas evaluaciones no resulta aprobada, tendrá una instancia de 

recuperación tanto para el parcial como para la evaluación Práctica. 

No Aprobación: el alumno que no haya cumplido con los requisitos anteriores deberá recursar. 

• Recursos didácticos a utilizar como apoyo a la enseñanza. 

 Pizarras transparentes 

 Computadoras personales fijas 

 Computadoras portátiles 

 Software 
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• Articulación horizontal y vertical con otras materias. 

 

Articulación Vertical 

 

La asignatura Sistemas Informáticos Industriales es del Cuarto Nivel y por tener carácter 

multidisciplinario, requiere  del conocimiento e integración de otras asignaturas de años anteriores y 

da sus aportes a materias del último nivel. En el siguiente diagrama se puede observar, la 

articulación vertical con las otras asignaturas. 
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Articulación Horizontal 
 
 
La asignatura Teoría de Control se relaciona en el Cuarto Nivel con Investigación Operativa, Teoría 

de Control y Simulación, como se puede observar en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

• Cronograma estimado de clases. 

Ver ( Cronograma_de_Clases_y_Temas 

 

• Bibliografía. 

Se detalla la misma en Programa Analítico que se adjunta 

 

• Reuniones de cátedra programadas. 

Se realizan dos reuniones de Cátedra durante el cuatrimestre, una antes del comienzo de clases 

para la organización de la misma y una al finalizar para la evaluación de las técnicas aplicadas. 

 

• Seminarios de cátedra. 

Se realizan durante el cuatrimestre con participación de los docentes para profundizar algunos de 

los temas que se dictan en la materia. 
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• Cuadro de horas estimadas para intensidad en la formación práctica 

 

INTENSIDAD EN LA FORMACION PRÁCTICA (DE ACUERDO A LA RES. MINISTERIAL 786/09. VER 

DESDE PAGINA 37 A 39) 

FORMACION EXPERIMENTAL RESOLUCION DE PROBLEMAS 

DE INGENIERIA 

ACTIVIDADES DE PROYECTO Y 

DISEÑO 

   

 
Programa_Analítico_Detallado   

Contenido Analítico 

 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS INDUSTRIALES 

 Administración de Operaciones. Toma de Decisiones. Función AO y Tecnología.  

 

La Administración de Operaciones como un Conjunto de Decisiones.  

Función Administración de Operaciones.   

Manufacturas y Servicios: Diferencias y Semejanzas. Tendencia.  

Cambios de Productividad. Competencia basada en Calidad, Tiempo y Tecnología.  

Estrategia Corporativa. Análisis de Mercado. Estrategia de Flujo. Panorama general. 

 

UNIDAD 2: ERP. CONCEPTO Y ENLACE DE ÁREAS MEDIANTE EL DISEÑO DE BASE DE 

DATOS DE UNA EMPRESA Y LA CONCEPTUALIZACIÓN OPERATIVA DE LAS MISMAS. 

 Base de Datos de una Empresa Industrial. Sistemas integrados y sistemas orientados a 

Objeto. Tablas, listas, arboles. Módulo 

 

Sistemas Integrados y Sistemas Orientados a Objeto.  

Estructura de Datos. Tablas, Listas, Arboles.  

Áreas Productivas de una Empresa, de Gestión y de Apoyo.  

Centros de Costos. Base de Datos Integrada.  

Módulos de Funciones. 
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UNIDAD 3: AREA DE INGENIERIA. MODULO DE FUNCIONES 

 Ingeniería. Funciones. Procesos. Configuración del Producto.  

 

Ingeniería de Productos. Ingeniería de Procesos. Auxiliares de Producción. 

Control de Configuración del Producto.  

Cambios de Ingeniería. Fases. Estructura del Producto. Listas de Materiales. 

Control Numérico de Procesos. Planos. I+D,P+I 

 

UNIDAD 4: PRONÓSTICOS  

 Pronósticos. Modelos. Opinión de Expertos. Regresión lineal. Errores. Corrección. 

 

Tipos y Modelos de Pronósticos. Modelos Intrínseco y Extrínseco.  

El método de Regresión Lineal.  

Relación con otras aéreas del sistema. Patrones de Demanda.  

Diseño del Sistema de Pronósticos. Método Delphi.  

Error de Pronóstico. Correcciones 

 

UNIDAD 5: PLAN MAESTRO DE PRODUCCION 

 PMF. Objetivos. Horizonte de Planificación. Simulación. Administración de Recursos.  

 

Objetivos y Función del Plan Maestro de Producción. 

Horizonte de Planificación. Input y Output del Módulo. 

Creación y Mantenimiento del Plan Maestro de Producción. 

Simulación de Políticas Alternativas. 

Administración de Recursos. 

 

UNIDAD 6: PLANIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES (MRP). 

ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 

 MRP. Administración de Inventarios. Tipos de Inventarios. Explosión de requerimientos 

brutos y netos. Disponibilidades. Compras. Curvas ABC. Contabilidad de inventarios. 
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Planeación de las Necesidades de Materiales. 

Aplicación del MRP como un Sistema de Programación y Ordenamiento.  

Explosión de Requerimientos Brutos y Netos. 

Planificación detallada de la Capacidad. Limitaciones y ventajas del MRP.  

Planificación de los Recursos de Manufactura (MRPII-PAF). 

Técnicas para determinar la Dimensión de los Lotes. Compras.  

Curvas ABC. Contabilidad de Inventarios 

 

UNIDAD 7: PLAN ACTIVO DE PRODUCCIÓN. LIBERACION DE ORDENES DE 

PRODUCCION.  

 PAF. Liberación de Ordenes de Producción. Requerimientos de Capacidades de carga por 

Centro de Costo. Input/output. Secuenciamiento de Operaciones 

 

Funciones del Modulo Plan Activo de Fabricación. 

Plan de Requerimientos de Capacidades de los Centros de Costos Productivos. 

Plan de liberación de Órdenes de Producción. 

Lead Times de Producción. Técnicas de Reducción de los mismos. 

Conceptos de Programación. 

Control Input-Output. 

Diagramas de Gantt. Método de Asignación. 

Secuenciamiento de los trabajos. Índice Crítico. 

Programación Finita. Teoría de las Restricciones.  

Cuellos de Botella. Programación de Servicios. Casos prácticos de  estudio 

 

UNIDAD 8: MODULO DE CALIDAD. MODULO DE MANTENIMIENTO. TPM 

 Calidad. Sistema de calidad. Base de datos. Inspección. Mantenimiento de planta. Tipos 

 

Responsabilidad de la Dirección en la Administración para lograr Calidad. 

Calidad del Producto. 

Análisis para la Mejora Continua, Aseguramiento de la Calidad y su Control. 
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Proceso de Calidad. 

Operaciones. 

Métodos de Control de Procesos. 

Mantenimiento de Planta. Preventivo, Predictivo y Correctivo. Sistema Informático. 

 

UNIDAD 9: MONITOREO Y CONTROL DE PLANTA  

 Monitoreo y Control de Planta. Asignación de tareas. Áreas involucradas. Sistema 

informático. Toma de datos 

 

Control de Procesos. 

Asignaciones de Tareas. 

Relación con otras Áreas del Sistema. 

Descartes y Retrabajos. Manejo de Materiales. 

Liberación de Ordenes. Tareas y Operaciones. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Título: Administración de la Producción y las Operaciones 

Autor/es: Everett E. Adam.Jr 

Editorial: Prentice Hall 

Edición: 4ª Edición 

 

Título: Administración de Operaciones, Estrategia / Análisis 

Autor/es: Lee J. Krajewski 

Editorial: Prentice Hall 

Edición: 5ª Edición, 2000 

 

Título: Communications Oriented Production Information and Control System 

Autor/es: IBM Corporation 

Editorial: IBM Corporation 



 

        16 de 21 

(F01) - Plan Anual de 

Actividades Académicas a 

completar por  el Director de 

Cátedra 

Año 2017 

 

Edición: 1973 

 

Título: Recursos en Internet 

Autor/es: www.prenhall.com/krajewski 

Editorial: Prentice Hall 

Edición:  

 

 

http://www.prenhall.com/krajewski
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Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 

 
Área: 

Modelos  
Asignatura: 

Teoría de Control 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

1 1 Nº 1 
Teoría / 
Práctica 

Concepto de ERP. Pirámide de Gestión Industrial. La Administración de Operaciones como un 
conjunto de Decisiones. Función Administración de Operaciones. Manufacturas y Servicios: 
Diferencias y Semejanzas. 

2 1 Nº 2 
Teoría / 
Práctica 

Tendencia. Cambios de Productividad. Competencia Basada en Calidad, Tiempo y Tecnología. 
Estrategia Corporativa. Análisis de Mercado. Estrategia de Flujo. Panorama General. Control de 
Gestión. Sistemas de Control de Gestión. 

3 2 Nº 3 
Teoría / 
Práctica 

Base de Datos de una Empresa. Áreas de la misma. Sistemas Integrados y Sistemas Orientados a 
Objetivos. Estructura de Datos. 

4 2 Nº 4 
Teoría / 
Práctica 

Tablas, Listas, Arboles. Áreas Productivas de una Empresa, de Gestión y de Apoyo. Centros de 
Costos. Base de Datos Integrada. Módulos de Funciones. 

5 3 Nº 5 
Teoría / 
Práctica 

Área de Ingeniería. Modulo de Funciones. Ingeniería de Productos. Ingeniería de Procesos. 
Auxiliares de Producción. Control de Configuración del Producto. Cambios de Ingeniería. Control 
de Configuración del Producto.  

6 3 Nº 6 
Teoría / 
Práctica 

Cambios de Ingeniería. Fases. Estructura del Producto. Listas de Materiales. Control Numérico de 
Procesos. Planos. I+D, P+I 

7 4 Nº 7 
Teoría / 
Práctica 

Pronósticos. Tipos y Modelos de Pronósticos. Modelos Intrínseco y Extrínseco.  
Uso de Excel OM. El método de Regresión Lineal. Relación con otras áreas del Sistema 

 
Cronograma_de_Clases_y_Temas 
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Área: 

Modelos  
Asignatura: 

Teoría de Control 

 

Nº de Semana 
Académica 

Unidad 
Temática 

Clase Nº Carácter Contenidos Temáticos 

8 4 Nº 8 
Teoría / 
Práctica 

Patrones de Demanda. Diseño del Sistema de Pronósticos. Método Delphi. Error de Pronóstico. 
Correcciones 

9 5 Nº 9 
Teoría / 
Práctica 

Objetivos y Función del Plan Maestro de Producción. Horizonte de Planificación. Input y Output 
del Módulo. Uso de Excel OM. Creación y Mantenimiento del Plan Maestro de Producción. 
Simulación de Políticas Alternativas. Administración de Recursos. Formulación de un Plan 
Maestro de Producción. Distintas situaciones 

10 6 Nº 10 
Teoría / 
Práctica 

Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP). Administración de Inventarios. Uso de 
Excel OM. Planeación de las Necesidades de Materiales. Aplicación del MRP como un Sistema 
de Programación y Ordenamiento. Explosión de Requerimientos Brutos y Netos. 

11 6 Nº 11 
Teoría / 
Práctica 

Planeación Detallada de la Capacidad. Limitaciones y Ventajas del MRP. Planeación de los 
Recursos de Manufactura (MRPII-PAF). Técnicas para determinar la Dimensión de los Lotes. 
Compras. Curvas ABC. Contabilidad de Inventarios 

12 7 Nº 12 
Teoría / 
Práctica 

Plan Activo de Producción. Liberación de Órdenes de Producción. Funciones del Modulo Plan 
Activo de Fabricación. Plan de Requerimientos de Capacidades de los Centros de Costos 
Productivos. Plan de Liberación de Ordenes de Producción. Lead Times de Producción.  
Técnicas de Reducción de los mismos. Teoría de las Restricciones 

13 8 Nº 13 
Teoría / 
Práctica 

Modulo de Calidad. Modulo de Mantenimiento (TPM). Responsabilidad de la Dirección en la 
Administración para lograr Calidad. Calidad del Producto. Uso de Excel OM. Análisis para el 
Mejoramiento Continuo, Aseguramiento de la Calidad y su Control. Proceso de Calidad. 
Operaciones. Métodos de Control de Procesos. Mantenimiento de Planta. Preventivo, Predictivo 
y Correctivo. Sistema Informático. 
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14 9 Nº 14 
Teoría / 
Práctica 

Monitoreo y Control de Planta. Sistema Informático. Control de Procesos. Asignaciones de 
Tareas. Relación con otras áreas del Sistema. Descartes y Retrabajos. Manejo de Materiales. 
Liberación de Ordenes. Tareas y Operaciones. 

15  Nº 15 Evaluación Parcial 

16  Nº 16 Evaluación Recuperación Parcial 

 
Cronograma_de_Clases_y_Temas 
 
Fechas Estimativas de Parciales y Recuperatorios  (En caso de corresponder será consensuado con Dpto. Ciencias Básicas) 
 

 
Área: Modelos 

 
Asignatura: Teoría de Control 

 

Evaluación Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 Julio 2017 
Agosto 
2017 

Septiembre 
2017 

Octubre 
2017 

Observaciones 

1º Parcial     X     

Recuperación 
1º Parcial 

    X  
   

2º Parcial     
 

 
   

Recuperación 
2º Parcial 
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Recuperación 
Integral 

    
     

     
     

     
     

 
 
 
 
Máquina Virtual  (En caso de corresponder) – Información para el Laboratorio, la misma debe ser lo más precisa posible 
 

 
Área: Modelos 

 
Asignatura: Teoría de Control 

 

Software Detalle Observaciones 

Sistema Operativo   

Buscador  
 

MS Office EXCEL OM 
 

Otro Open ORP, ODOO, Java Script  
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Otro  
 

Otro  
 

 
 
NOTA: Es responsabilidad exclusiva del Director de Cátedra que la VM esté armada y configurada adecuadamente, en función  a las necesidades de la 
Asignatura. 


