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PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Materias Obligatorias

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6103
ANALISIS MATEMATICO II A

Nº de créditos: 8

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Que el alumno logre:
Conocer los fundamentos del cálculo para funciones escalares y vectoriales. 
Interpretar el lenguaje simbólico apropiado para la operacionalización de los conceptos inherentes a la 
asignatura.
Resolver problemas que combinen razonamientos teóricos y m‚todos de cálculo.
Tomar conciencia de la importancia de la materia como base de su formación profesional.

El curso 008 incorpora el uso de computadoras digitales en horarios correspondientes a clases prácticas 
con actividades a desarrollarse en el Laboratorio de Computación del Departamento de Matemática. Para 
este curso se adicionan a los objetivos ya expuestos:

Adquirir habilidad en el manejo de software adecuado.
Implementar modelización y simulación de situaciones problemáticas.
Incorporar el concepto de trabajo en el campo discreto.

PROGRAMA SINTETICO:
PROGRAMA SINTÉTICO: 
-Elementos de topología de Rn. Funciones de varias variables.
-Límite y continuidad para funciones de varias variables.
-Diferenciabilidad. Derivadas direccionales. Gradiente.
-Polinomio de Taylor. Extremos libres y condicionados.
-Integrales múltiples.
-Curvas. Integrales de línea.
-Superficies. Integrales de superficie.
-Teoremas de Green, de Stokes y de Gauss.
- Ecuaciones diferenciales. Aplicaciones.

Modalidad OBL

ANALÍTICO:
1. Funciones y límites.
Espacios n-dimensionales. Nociones elementales de la topología de Rn. Conjuntos abiertos y cerrados. 
Entorno. Frontera. Puntos de acumulación. Conjuntos conexos y simplemente conexos  Funciones 
escalares. Conjuntos de nivel. Funciones vectoriales. Límite y continuidad.

2. Diferenciación
Derivada de funciones escalares. Derivadas parciales.  Continuidad  y derivabilidad. Derivada direccional. 
Definición de función diferenciable. Vector gradiente. Teorema del valor medio. Plano tangente y recta 
normal. Derivada de funciones vectoriales. Matriz Jacobiana. Composición  de  funciones. Regla de la 
cadena. Aplicaciones geom‚tricas. Campos escalares y vectoriales. Funciones definidas implícitamente. 
Teorema de existencia. Jacobianos

3. Fórmula de Taylor. Extremos relativos.
Derivadas parciales de orden superior. Teorema de Schwarz.  Diferenciales totales sucesivas. Fórmula de 
Taylor. Puntos estacionarios. Extremos absolutos y relativos. Condición necesaria para la existencia de 
extremos relativos. Condición suficiente. Hessiano. Extremos condicionados. Multiplicadores de Lagrange.

4. Curvas y superficies.
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PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Curvas de Jordan. Puntos regulares y singulares. Longitud de arco. Parámetro intrínseco. Vector 
velocidad. Vector aceleración. Ecuaciones param‚tricas de una superficie. Curvas sobre una superficie. 
Superficies de rotación. Conos y cilindros.

5. Integrales múltiples.
Definición de integral doble. Propiedades. Aplicaciones geom‚tricas y físicas. Cambio de variables en 
integrales dobles. Jacobiano. Transformaciones lineales. Coordenadas Polares. Integrales triples. Cambio 
de variables. Jacobianos. Coordenadas cilíndricas y esf‚ricas. Aplicaciones geom‚tricas y físicas. Integrales 
múltiples.

6. Integrales de línea.
Definición de integral de línea de campos escalares y vectoriales. Propiedades. Trabajo. Campos de 
gradientes. Propiedades. Función potencial. Su determinación. Condición necesaria y suficiente para la 
existencia de una función potencial. Ecuación diferencial total exacta. Teorema de Green. Su extensión a 
recintos múltiplemente conexos.

7. Integrales de superficie.
Definición de elemento de área. Área de una superficie en R3. Orientación de una superficie.  Flujo de un 
campo vectorial. Distintas expresiones para la integral de superficie.

8. Análisis vectorial
Definición de divergencia y rotor de un campo vectorial. Operador nabla. Campos solenoidales e 
irrotacionales. Funciones armónicas. Teorema de Stokes. Teorema de Gauss. Aplicaciones.

9. Ecuaciones diferenciales.
Ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones a variables separables . Modelos lineales. 
Ecuaciones diferenciales exactas. Ecuaciones diferenciales  de segundo orden. Casos de reducción del 
orden. Modelos lineales. Sistemas de ecuaciones lineales.

BIBLIOGRAFÍA:
BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA
Apostol, T. M. (2001). Calculus.  Revert‚ 
Braun, M. (1990).Ecuaciones Diferenciales y sus Aplicaciones. Grupo Editorial Iberoam‚rica. 
Courant, J.(1984) Introducción al cálculo y al análisis matemático 2. Limusa.
Mardsen, J. &amp; Tromba, A. J. (1998).Cálculo Vectorial. Addison-Wesley 
Penney, E. (1994) Cálculo y geometría analítica. Prentice-Hall Hispanoamericana
Pita Ruiz, C. (1995) Cálculo vectorial Prentice-Hall Hispanoamericana
Purcell, E. J., &amp; Varberg, D. (1993). Cálculo con Geometría Analítica. Prentice-Hall.
Santaló. L. A.(1993). Vectores y tensores con sus aplicaciones. Eudeba.
Simmons, G. F. (1993). Ecuaciones Diferenciales. Mc Graw-Hill.
Spiegel, M. (1991) Cálculo Superior. Mc-Graw Hill.
Stein, S.(1996). Cálculo y geometría analítica. Mc Graw-Hill.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6106
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA "A"

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
1) Introducir al alumno en la comprensión de la necesidad y oportunidad de la aplicación de modelos 
estadísticos no sólo en la ciencia sino tambi‚n en la tecnología y en las distintas ramas del saber. 

2) Adquirir el lenguaje correcto y específico de la materia.

3) Comprender las posibilidades, ventajas y limitaciones de estos modelos, su entendimiento como 
simple modelo de una realidad, como una matemática o ciencia formal y no como la realidad misma. 

4) Dar la base de conocimientos para materias que necesitan de tales como Física III, Simulación, 
Transmisión de la información, Procesos aleatorios Estadística T‚cnica, Organización Industrial etc. y aún 
para un posterior desarrollo personal en el área.

Modalidad OBL
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PROGRAMA SINTETICO:
Concepto de modelo estadístico. Concepto de probabilidad. Fórmulas básicas y cálculo de probabilidades. 
Variable aleatoria, operaciones con variables aleatorias. Variable bidimensional. Distribuciones 
particulares: Proceso Bernoullli-Poisson y sus variables asociadas. Normal y relacionadas, otras variables.  
Inferencia: Estimación clásica y bayesiana. Ensayos de hipótesis.

ANALÍTICO:
        1) Modelos determinísticos y estadísticos. Experimento  aleatorio. Espacio muestral adimensional, 
resultados y sucesos. Espacios finitos e infinitos. Concepto de probabilidad. Distribución de probabilidad 
sobre un espacio muestral. Axiomas del cálculo de probabilidades.    Fórmulas mas frecuentes. 
Equiprobabilidad y definición clásica. Probabilidad condicional. Fórmula de probabilidad total. Fórmula de 
Bayes. Independencia: definición y concepto.

        2) Espacios unidimensionales discretos y continuos. Variable  aleatoria, definición y concepto. 
Variable discreta, función de probabilidad y de distribución.  Variable continua, función de densidad y de 
distribución. Esperanza matemática, media, variancia y momentos. Cambio de variable. Cambio lineal, 
media y variancia. Variable condicionada, sus funciones. Mezcla de variables, media y variancia

        3) Espacios bidimensionales. Funciones de densidad, probabilidad y distribución conjuntas, 
marginales y condicionales. Interrelaciones entre funciones, medias  y variancias. Esperanza matemática, 
covariancia. Coeficiente de correlación. Variables independientes. Suma de variables y combinación lineal.

        4) Distribuciones particulares: Proceso Bernoulli  Bernoulli, Binomial, Geom‚trica, Pascal. 
Equidistributiva.   Proceso  Poisson: Poisson, Exponencial. Distribución uniforme. Distribución  Normal. 
Teorema Central del Limite.

        5) Inferencia estadística concepto. Estimación de  parámetros. Propiedades de una variable 
estimadora. Error  cuadrático medio. M‚todo de máxima verosimilitud. Estimación de la media y de la 
variancia. intervalos de confianza de la media. Estimación   de probabilidades. Distribución t de Student.

        6) Estadística descriptiva. Diferenciación de estadística matemática. Gráficos, cálculos, definiciones 
y  usos. Los datos poblacionales como muestra de un variable aleatoria.

        7) Ensayo clásico de hipótesis. Ensayo sobre la media. Errores tipo I y II. Función potencia del 
ensayo .

BIBLIOGRAFÍA:
1) PROBABILIDAD Y APLICACIONES ESTADÍSTICAS. Paul Meyer. Ed. Addison Wesley Longman .

2) PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. Morris de Groot. Addison Wesley. Ed.  Iberoamericana

3) PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA.  George Canavos. Ed. Mac Graw Hill.

4) PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. Jay Devore. Ed. Thomson.

5) PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA.  Douglas Montgomery. George Runger. Ed. Mac Graw Hill.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6108
ALGEBRA II "A"

Nº de créditos: 8

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Los objetivos centrales de la asignatura son que el alumno logre:
- Conocimientos básicos sobre temas de Álgebra Lineal necesarios en  la Ingeniería actual.
- Un manejo fluido del lenguaje matemático.
- Resolver problemas combinando razonamientos teóricos y m‚todos de cálculo.
- Una introducción adecuada al Álgebra Lineal Num‚rica. 
- Tomar conciencia de la importancia de la materia en las aplicaciones a la Ingeniería.

Modalidad OBL
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PROGRAMA SINTETICO:
-  Espacios vectoriales.
-  Espacios vectoriales con producto interno. 
-  Ortogonalidad y mínimos cuadrados.
-  Transformaciones lineales y matrices.
-  Autovalores y autovectores. 
-  Matrices Hermíticas.
-  Normas.

ANALÍTICO:
Unidad I: Revisión de Espacios Vectoriales.
Espacios Vectoriales. Subespacios. Independencia Lineal.  Sistemas de generadores y bases de 
subespacios. Dimensión. Coordenadas de un vector respecto de una base ordenada. Matriz de cambio de 
base.

Unidad II: Espacios vectoriales con producto interno. 
Definición de producto interno. Ejemplos más usuales en ingeniería. Desigualdad de Cauchy-Schwarz. 
Norma y distancia inducidas. Matriz de producto interno. Ortogonalidad. Bases ortogonales. Proyección 
ortogonal y mejor aproximación. Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Complemento ortogonal.

Unidad III: Ortogonalidad y mínimos cuadrados.
Matrices de proyección. Descomposición QR normalizada y no normalizada. Concepto de solución por 
mínimos cuadrados. Ecuación normal. Regresión lineal. Mínimos cuadrados y descomposición QR.
 
Unidad IV: Transformaciones Lineales.
Propiedades. Inyectividad y sobreyectividad de transformaciones lineales, núcleo e imagen. Inversa. 
Teorema de la dimensión y sus consecuencias. Representaciones matriciales.

Unidad V : Autovalores y autovectores. 
Propiedades básicas de los autovalores y autovectores de una matriz. Polinomio característico. 
Diagonalización de Matrices. Semejanza de matrices. Autovalores y autovectores de transformaciones 
lineales. Diagonalización de transformaciones lineales.

Unidad VI: Matrices Hermíticas. 
Matrices ortogonales, sim‚tricas y Hermíticas. Diagonalización ortogonal y unitaria.  Formas cuadráticas. 
Teorema de los ejes principales. Clasificación. Optimización  con restricciones. Valores singulares. 
Descomposición en valores singulares completa y reducida. Solución por mínimos cuadrados de longitud 
mínima y matriz seudoinversa de Moore-Penrose.   

Unidad VI: Normas.
Definición de norma. Ejemplos más usuales en ingeniería: normas 1, 2 e infinito en Rn, Cn y C([a,b]). 
Distancia inducida. Convergencia. Equivalencia de normas. Equivalencia entre las normas 1,2 e infinito en 
Cn.    

BIBLIOGRAFÍA:
Bibliografía Complementaria

Ben Noble y James W. Daniel, Álgebra lineal aplicada. Prentice Hall, tercera edición, 1989.
David Lay,Algebra Lineal y sus Aplicaciones.  Addison Wesley Longman, 1999.
David Poole, Algebra Lineal: una introducción Moderna, Thomson, 2004.
Gilbert Strang, Álgebra Lineal y sus Aplicaciones, Addison-Wesley Iberoamericana, 1989.
Stanley Grossman, Álgebra lineal con aplicaciones. Mac Graw-Hill, tercera edición, 1990.
Juan de Burgos, Álgebra Lineal, McGraw-Hill, 1996.
Kenneth Hoffman y Ray Kunze, Álgebra Lineal, Prentice Hall, 1984
A.I. Maltsev, Fundamentos de Álgebra Lineal, MIR, 1978.
Jesús Rojo, Álgebra Lineal, McGraw-Hill, 2001.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6201
FISICA I "A"

Nº de créditos: 8

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

Modalidad OBL
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PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

OBJETIVOS:
OBJETIVOS GENERALES. Se espera que el estudiante sea capaz de: 
a) Comprender que la Física explica y describe interacciones mediante estructuras conceptuales de 
distintos niveles de abstracción, modelizando la realidad. 
b) Reconocer distintos tipos de modelos, en Física, que se adecuan a las diversas situaciones planteadas. 
c) Definir los límites de aplicabilidad de cada modelo seleccionado. 
d) Distinguir el modelo empleado del fenómeno físico, reconociendo el grado de aproximación logrado. 
e) Desarrollar criterios para seleccionar, de la bibliografía recomendada, la información pertinente.
f) Aplicar la información seleccionada para resolver el problema planteado. 
g) Elaborar la información resultante construyendo nuevos significados que posean validez interna y 
vinculación con el resto de la información disponible. 
h) Utilizar distintos criterios para interpretar los resultados en relación al modelo utilizado. 
i) Adquirir habilidad en el manejo del equipo experimental. 
j) Desarrollar la capacidad de reconocer los registros que surgen de un experimento y conectarlos con los 
modelos físicos conocidos.
k) Aplicar criterios de teoría de la medida.
l) Tomar decisiones frente a situaciones para las cuales exista más de una alternativa. 
m) Desarrollar juicio crítico frente a las diversas situaciones presentadas.
n) Comunicarse correctamente en forma oral y escrita, en todas las instancias evaluativas: informes, 
parciales, coloquios,etc. 
o) Adaptarse a las normas organizativas y metodológicas del curso para realizar un trabajo eficaz. 
p) Responsabilizarse por su desempeño en todas las situaciones del desarrollo de la asignatura. 
q) Integrarse al trabajo en equipo respetando las diferencias.
r) Cumplir con los objetivos del curso en los plazos acordados. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. Se espera que el estudiante sea capaz de: 
a) Caracterizar el modelo mecánico clásico newtoniano (cuerpo puntual).
b) Caracterizar por extensión los modelos referidos a sistemas de partículas, cuerpo rígido, cuerpo 
deformable y modelo ondulatorio.
c)  Analizar el comportamiento de la luz desde la óptica geom‚trica (modelo de caja negra) y desde la 
óptica física (modelo ondulatorio/ caja translúcida)
 i. Utilizar criterios para seleccionar entre las estructuras conceptuales del modelo, aqu‚llas que resulten 
adecuadas para la resolución del problema planteado (formulación de hipótesis).
 ii. Encontrar las variables relevantes de la situación planteada. 
 iii. Representar mediante esquemas adecuados distintas situaciones. 
 iv. Utilizar m‚todos de resolución gráfica usando escalas adecuadas. 
 v. Establecer criterios para interpretar resultados num‚ricos analizando el significado físico de los mismos.

PROGRAMA SINTETICO:

CINEMATICA. Sistemas de referencia y coordenadas. Velocidad y aceleración media e instantánea. 
Movimiento vectorial en el plano. Composición de velocidades y aceleraciones. Componentes intrínsecas. 
Movimientos relativos.  Movimiento armónico simple.
DINÁMICA. Leyes de Newton. Cantidad de movimiento y su conservación. Fuerza. Interacciones: 
gravitatoria, elástica, de vínculo y de rozamiento. Aplicaciones de fuerzas (constante, dependiente de la 
posición, etc.). P‚ndulo simple: resolución de la ecuación diferencial para pequeñas amplitudes, período y 
frecuencia. Fuerzas viscosas. Sistemas inerciales y no inerciales. Sistemas de masa variable.
TORQUE Y MOMENTUM ANGULAR.Torque. Momentum angular o momento cin‚tico. Fuerzas centrales. 
Conservación del momento cin‚tico.
TRABAJO Y ENERGÍA. Trabajo de una fuerza constante y variable. Potencia. Energía cin‚tica, potencial y 
mecánica. Conservación de la energía de una partícula. Fuerzas no conservativas y conservativas. 
Aplicaciones: p‚ndulo simple, resorte, etc.
SISTEMAS DE PARTÍCULAS (SP): Movimiento del centro de masa de un SP: aislado o sujeto a fuerzas 
externas. Momento cin‚tico de un SP. Energía cin‚tica de SP. Conservación de la energía. Energía total de 
un SP sujeto a fuerzas externas. Energía interna de un SP. Colisiones.  
CUERPO RÍGIDO (CR): Concepto de rigidez. Movimiento de un CR. Ejes principales de inercia. Momento 
cin‚tico de un CR. Momento de inercia. Teorema de Steiner. Ecuación de movimiento para la rotación de 
un CR. Energía cin‚tica de rotación de un CR. Concepto de rototraslación.
MOVIMIENTO ONDULATORIO: Descripción del movimiento ondulatorio y ecuación general. Ondas: 
elásticas, de presión en un gas, transversales en una cuerda o varilla. Concepto de frente de onda. 
Principio de superposición: ondas estacionarias, batido, interferencia. M‚todo fasorial. Velocidad de 
grupo, número de onda, pulsación. Ondas estacionarias (en cuerdas y tubos). Acústica. Noción de 
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coherencia. Intensidad del sonido. Efecto Doppler. Resonancia.
OPTICA FÍSICA: Principio de Huyghens. Principio de Fermat. Experiencia de Young. Concepto de 
coherencia. Interferencia : de dos fuentes, de varias fuentes. Concepto de difracción. Difracción de 
Fraunhoffer. Redes de difracción.
OPTICA GEOMÉTRICA: Leyes de Snell. Índice de refracción. Leyes de la reflexión. Espejo planos y curvos. 
Dioptras. Lentes. Focos y planos focales.

ANALÍTICO:
FISICA   I   “ A”   (62.01)

UNIDAD 1

CINEMÁTICA DEL PUNTO MATERIAL. Movimiento rectilíneo: velocidad y aceleración media e instantánea. 
Movimiento vertical libre bajo la acción de la gravedad. Representación vectorial de la velocidad y la 
aceleración en el movimiento rectilíneo. Composición de velocidades y aceleraciones. Aceleraciones 
normal y tangencial. Movimientos curvilíneos. Movimiento circular: velocidad angular, aceleración 
angular. Relaciones vectoriales en el movimiento circular. Movimiento circular uniforme y uniformemente 
variado. Ejemplo: velocidad y aceleración de un punto sobre la superficie terrestre. Movimientos en una, 
dos y tres dimensiones. Movimientos relativos. Movimiento armónico simple. 

UNIDAD 2

DINÁMICA DEL PUNTO MARTERIAL. Concepto de interacción; interacciones fundamentales. Primera ley 
de Newton. Masa. Vector cantidad de movimiento o momentum lineal. Principio de conservación de la 
cantidad de movimiento. Segunda y tercera leyes del movimiento. Unidades de fuerza. Interacciones: 
gravitatoria, elástica, de vínculo y de rozamiento. Dinámica del movimiento armónico simple. Movimiento 
de un cuerpo por acción de una fuerza constante, de una fuerza dependiente de la posición y fuerza 
dependiente de la velocidad. P‚ndulo simple: resolución de la ecuación diferencial para pequeñas 
amplitudes. Período, frecuencia. Fuerzas viscosas. Sistemas inerciales y no inerciales; fuerzas ficticias. 
Sistemas de masa variable; movimiento de cohetes.

UNIDAD 3

TORQUE Y MOMENTUM ANGULAR. Concepto de torque y de momentum angular o momento cin‚tico. 
Fuerzas centrales. Conservación del momento cin‚tico. Momento angular orbital y de spin.

UNIDAD 4

TRABAJO Y ENERGÍA. Trabajo de fuerzas constantes y variables. Potencia. Energía cin‚tica. Unidades. 
Fuerzas conservativas y no conservativas. Energía potencial. Relación entre fuerza  conservativa y energía 
potencial. Energía mecánica. Conservación de la energía mecánica. Diagramas de energía.

UNIDAD 5

SISTEMAS DE PARTÍCULAS. Concepto de centro de masa. Movimiento del centro de masa de un sistema 
de partículas (aislado y sujeto a fuerzas externas). Conservación de la cantidad de movimiento en un 
sistema de partículas. Cantidad de movimiento del sistema de partículas referida al sistema centro de 
masa y al sistema laboratorio. Momento cin‚tico de un sistema de partículas. Energía cin‚tica de un 
sistema de partículas referida al sistema centro de masa y al sistema laboratorio. Conservación de la 
energía mecánica. Energía interna de un sistema de partículas. Colisiones: elásticas, inelásticas, plásticas 
y explosivas.  

UNIDAD 6

CUERPO RÍGIDO. Concepto de rigidez. Movimiento de un cuerpo rígido: traslación, rotación, 
rototraslación. Velocidad y aceleración de cualquier punto del cuerpo rígido. Centro intantáneo de 
rotación. Ejes principales de inercia. Momento cin‚tico de un sólido rígido. Momento de inercia. Teorema 
de Steiner. Ecuaciones de movimiento de un sólido rígido. Energía cin‚tica de rotación de un sólido rígido. 
Movimiento rototraslatorio y de rodadura.

UNIDAD 7

MOVIMIENTO ONDULATORIO. Descripción del movimiento ondulatorio. Ondas. Ecuación general del 
movimiento ondulatorio. Ondas mecánicas. Ondas de presión en un gas. Ondas transversales en una 
cuerda. Ondas elásticas transversales en una varilla. ¿Qu‚ se propaga en el movimiento ondulatorio?  
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Concepto de frente de onda. Principio de superposición: ondas estacionarias, batido e interferencia. 
M‚todo fasorial. Velocidad de grupo y de fase, número de onda, pulsación. Noción de coherencia. 
Acústica. Ondas estacionarias en una cuerda y en un tubo. Intensidad del sonido. Efecto Doppler. 
Concepto de resonancia.

UNIDAD 8

OPTICA FÍSICA. Teorías sobre la naturaleza de la luz, dualidad onda partícula. Principio de Huyghens. 
Principio de Fermat. Experiencia de Young. Coherencia. Diagrama de intensidades. Interferencia: de dos 
fuentes o más fuentes. Interferencia por división de amplitud. Concepto de difracción. Difracción por una 
ranura. Difracción de Fraunhoffer. Diagrama de intensidades de difracción. Diagramas de interferencia y 
difracción superpuestos. Redes de difracción.       

UNIDAD 9

OPTICA GEOMÉTRICA. Modelo del rayo luminoso. Concepto de reflexión y refracción. Leyes de Snell. 
Índice de refracción absoluto y relativo. Leyes de la reflexión. Espejos planos y curvos. Dioptras. Lentes 
delgadas. Focos y planos focales. Potencia de una lente. Aumento en los distintos instrumentos ópticos. 
Formación de imágenes en lentes gruesas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Física Alonso Finn;  Addison Wesley Iberoamericana – TEXTO BÁSICO - 
2. Mecánica Elemental Roederer; Editorial  Eudeba.-
3. Optica Hecht y Zajac; Editorial  Companía Editorial Continental S.A.
4. Inroducción al estudio de la mecánica, materia y ondas; Ingard y Kraushaar; Editorial  Revert‚.
5. Física Paul A. Tipler; Revert‚; Tomos I y II
6. Fisica Resnick  Hallliday Ed- Cia. Editorial Continental  Sa.
7. Experimentación, una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos; Baird; 
Prentice Hall – TEXTO BÁSICO –

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6203
FISICA II "A"

Nº de créditos: 8

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
1- Conocer las bases físicas de procesos tecnológicos basados en el electromagnetismo y la energía 
t‚rmica.
2- Adquirir un buen manejo de los sistemas de unidades de medida y de órdenes de magnitud de los 
fenómenos.   
3- Adquirir la capacidad de plantear y resolver situaciones nuevas a partir de los principios generales, o 
por analogía. 
4- Aprender a establecer modelos teóricos de situaciones reales, diseñar mediciones y analizar los 
resultados. 
5- Aprender a analizar tendencias, manejar errores estadísticos y establecer la verosimilitud de los 
resultados de la modelización y/o la experimentación realizadas.
6- Aprender a trabajar en grupo asumiendo las responsabilidades propias.
7- Adquirir la capacidad de realizar informes escritos y orales de distinto tipo para transmitir lo hallado a 
colegas y personas sin formación ingenieril.
8- Adquirir entrenamiento en consultas bibliográficas, personales y búsqueda de información.
9- Conocer las posibilidades de investigación y consultoría que brinda la Facultad y la Universidad como 
apoyo al desarrollo profesional por medio de ideas innovadoras para la resolución de  problemas 
específicos a su trabajo profesional.

PROGRAMA SINTETICO:
Termodinámica (sólo para Física II “A”)
Temperatura. Termometría. Escalas.
Calorimetría. Recinto adiabático. Calor específico. 
Transmisión del calor. Conducción. Ley de Fourier. Convección. Ley de Newton. Radiación. Ley de Stefan-
Boltzmann. Cuerpo negro.

Modalidad OBL

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

32381 SIRKIN HUGO RICARDO hsirkin@fi.uba.ar
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Primer principio. Equivalencia de calor y trabajo mecánico. Experiencia de Joule. Transformaciones cuasi-
estacionarias. Ciclos. Energía interna de un sistema. 
Gases ideales. Ecuación de estado. Transformaciones isotermas, isobaras, isocoras y adiabáticas.
Segundo principio. Ciclo de Carnot. Transformaciones reversibles e irreversibles. Teorema de Carnot. 
Temperatura absoluta. Concepto de entropía.

Electrostática
Carga el‚ctrica. 
Interacciones electrostáticas en el vacío. Ley de Coulomb. Principio de superposición.
Campo electrostático. Propiedades. Potencial electrostático.
Ley de Gauss. Forma integral y diferencial.
Conductores. Capacidad. Energía electrostática. Fuerzas entre placas de un capacitor.
Diel‚ctricos. Polarización. Campo inducido. Vector desplazamiento. Permitividad.
Ley de Gauss en medios materiales. Forma integral y diferencial.
Corrientes Estacionarias
Transporte de carga. Corrientes el‚ctricas estacionarias. 
Vector densidad de corriente. Ley de Ohm micro y macroscópica.
Circuitos el‚ctricos. Leyes de Kirchhoff. 
Potencia. Efecto Joule. 
Aplicaciones : puente y potenciómetro.
Magnetostática
Efectos magn‚ticos de cargas en movimiento. Fuerza de Lorentz.
Fuerzas sobre corrientes. Ley de Biot-Savart.
Ley de Amp‚re. Forma integral y diferencial. Definición del amperio.
Campo de inducción magn‚tica B. Propiedades.
Fuerzas y cuplas sobre espiras. Momento dipolar magn‚tico.
Materiales magn‚ticos. Magnetización. Vector campo magn‚tico. Permeabilidad.
Materiales para-, dia- y ferromagn‚ticos. Curva B-H. Hist‚resis. Aplicaciones.
Inducción Electromagn‚tica
Experiencias y ley de Faraday. Forma integral y diferencial.
Fuerza electromotriz inducida. Autoinductancia e inductancia mutua.
Corrientes variables en el tiempo. Corrientes armónicas. 
Circuitos de corriente alterna. Circuito RC, RL y RLC. Resonancia. Q. 
Energía magn‚tica.
Circuitos magn‚ticos. Reluctancia.
Ecuaciones de Maxwell. Hipótesis de Maxwell. Síntesis de las leyes del electromagnetismo. Aplicaciones : 
Ondas en el vacío. Espectro electromagn‚tico.

ANALÍTICO:
FISICA   II   “A”   (62.03)

1) ELECTROSTATICA
Carga el‚ctrica. Ley de Coulomb.
Campo electrostático.
Flujo del campo electrostático. Ley de Gauss.
Conductores en equilibrio electrostático. Inducción.
Energía potencial electrostática.
Potencial electrostático. Diferencia de potencial.
Relación entre el potencial y el campo electrostáticos.
Capacidad electrostática. Capacitores.
Diel‚ctricos. Descripción macróscopica y microscópica.
Vector desplazamiento y vector polarización.
Ley de Gauss en medios materiales.

2) FENOMENOS ELECTRICOS ESTACIONARIOS
Concepto de fuerza  electromotriz.     
Fuerza electromotriz y conductores. 
Corriente el‚ctrica. 
Resistencia el‚ctrica. Ley de Ohm.
Circuitos de corriente el‚ctrica contínua.
Leyes de Kirchhoff.
Potencia y efecto Joule.
Instrumentos el‚ctricos. Circuito puente y circuito potenciómetro.

3) INTERACCIONES MAGNETICAS
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Fuerza sobre una carga en movimiento.
Campo magn‚tico crado por una corriente el‚ctrica.
Ley de Ampere. Aplicaciones.
Ley de Biot-Savart. Aplicaciones.
Fuerza magn‚tica sobre circuitos que transportan corriente. 
Efecto Hall.
Momento magn‚tico de una espira con corriente.
Cupla sobre una espira en un campo magn‚tico.

4) CAMPOS ELECTROMAGNETICOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO
Inducción electromagn‚tica. Ley de Faraday.
Inducción mutua y autoinducción.
Energía magn‚tica.
Magnetismo en medios materiales. Vectores M y H. Diamagnetismo y paramagnetismo.
Ferromagnetismo.
Circuitos magn‚ticos.
Fuerza electromotriz alterna.
Circuitos de corriente alterna. Impedancia compleja. Potencia activa y reactiva. Resonancia.
Corrientes variables en el tiempo.

5) ONDAS ELECTROMAGNETICAS
Ecuaciones de Maxwell.
Ecuación de ondas electromagn‚ticas.
Espectro electromagn‚tico. 
  
6) CALOR Y PRINCIPIOS DE LA TERMODINAMICA
Calorimetría y termometría.
Transmisión del calor. Conducción, convección y radiación.
Equivalencia entre trabajo y cantidad de calor.
Energía interna.
Primer Principio de la Termodinámica.
Aplicación a gases ideales.
Segundo Principio de la Termodinámica.
Transformaciones reversibles e irreversibles.
Teorema de Carnot. Entropía.

FISICA    II    “B”   (62.04)            

1) ELECTROSTATICA
Carga el‚ctrica. Ley de Coulomb.
Campo electrostático.
Flujo del campo electrostático. Ley de Gauss.
Conductores en equilibrio electrostático. Inducción.
Energía potencial electrostática.
Potencial electrostático. Diferencia de potencial.
 Relación entre el potencial y el campo electrostáticos.
Capacidad electrostática. Capacitores.
Diel‚ctricos. Descripción macróscopica y microscópica.
Vector desplazamiento y vector polarización.
Ley de Gauss en medios materiales.

2) FENOMENOS ELECTRICOS ESTACIONARIOS
Concepto de fuerza  electromotriz.     
Fuerza electromotriz y conductores. 
Corriente el‚ctrica. 
Resistencia el‚ctrica. Ley de Ohm.
Circuitos de corriente el‚ctrica contínua.
Leyes de Kirchhoff.
Potencia y efecto Joule.
Instrumentos el‚ctricos. Circuito puente y circuito potenciómetro.

3) INTERACCIONES MAGNETICAS
Fuerza sobre una carga en movimiento.
Campo magn‚tico crado por una corriente el‚ctrica.
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Ley de Ampere. Aplicaciones.
Ley de Biot-Savart. Aplicaciones.
Fuerza magn‚tica sobre circuitos que transportan corriente. 
Efecto Hall.
Momento magn‚tico de una espira con corriente.
Cupla sobre una espira en un campo magn‚tico.

4) CAMPOS ELECTROMAGNETICOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO
Inducción electromagn‚tica. Ley de Faraday.
Inducción mutua y autoinducción.
Energía magn‚tica.
Magnetismo en medios materiales. Vectores M y H. Diamagnetismo y paramagnetismo.
Ferromagnetismo.
Circuitos magn‚ticos.
Fuerza electromotriz alterna.
Circuitos de corriente alterna. Impedancia compleja. Potencia activa y reactiva. Resonancia.
Corrientes variables en el tiempo.

5) ONDAS ELECTROMAGNETICAS
Ecuaciones de Maxwell.
Ecuación de ondas electromagn‚ticas.
Espectro electromagn‚tico.

BIBLIOGRAFÍA:
Bibliografía Básica
1. J.P.McKELVEY y H.GROTCH: "Física para Ciencias e Ingeniería", Tomos I (Calor) y II 
(Electromagnetismo), Ed. Harla, M‚xico, 1981 
2. M.ALONSO y E.J.FINN: "Física", Addison-Wesley Iberoamericana, M‚xico, 1995 
3. S.M.LEA y J.R.BURKE: "Física: La naturaleza de las cosas", Tomos I (Calor) y II (Electromagnetismo), 
International Thomson Editores, M‚xico, 1999 
4. P.A.TIPLER: "Física", Ed. Revert‚ S.A., Barcelona, 1983 
5. A.F.KIP: "Fundamentos de Electricidad y Magnetismo", Mc Graw Hill, M‚xico, 1988 
6. M.ZEMANSKY, Calor y termodinámica. 3ra.Edición. Aguilar, Madrid, 1968. 
Bibliografía de Consulta
1. E.M.PURCELL: "Electricidad y Magnetismo", Berkeley Physics Course Vol. 2, Ed. Revert‚ S.A., Barcelona, 
1969 
2. R.FEYNMAN, R.B.LEIGHTON y M.SANDS: "Física, Vol. II. Electromagnetismo y Materia", Addison-
Wesley Iberoamericana, M‚xico 1987 
3. D.K.CHENG: "Fundamentos de electromagnetismo para ingeniería", Addison-Wesley Iberoamericana, 
1997 
4. R.G.CARTER: "Electromagnetismo para ingeniería electrónica", 2da. Ed., Addison-Wesley 
Iberoamericana, 1993 
5. E.FERMI: "Termodinámica", EUDEBA, Buenos Aires, 1968 
6. F.W.SEARS: "Introducción a la termodinámica, teoría cin‚tica de los gases y mecánica estadística", Ed. 
Revert‚ S.A., Barcelona, 1959.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6301
QUIMICA

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
La Química es una ciencia fáctica, por lo tanto los trabajos prácticos de laboratorio están diseñados para 
lograr que el alumno adquiera seguridad al trabajar con sustancias químicas, fomentar el desarrollo de 
sus habilidades y relacionar lo teórico con lo práctico. 
Los problemas y el desarrollo de las clases teóricas siguen una secuencia de dificultad gradual desde 
situaciones sencillas hasta otras más complejas en el campo de la ingeniería, con el objetivo de: 
a)estimular el desarrollo de un m‚todo sistemático 
b)evitar memorizaciones 
c)incentivar la creatividad 

Modalidad OBL

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

86496 GRANDE MARIA DEL CARMEN
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d)capacitar al alumno para: 
1. Utilizar textos y manuales que incluyan conceptos químicos 
2. Asociar ecuaciones con reacciones químicas, con cantidades de materia y cambio de energía 
3. Interpretar el carácter dinámico de procesos químicos y fisicoquímicos 
4. Relacionar cambios químicos con hechos corrientes y vincularlos con
procesos de importancia científica, tecnológica y social.

PROGRAMA SINTETICO:
Capítulo I - SISTEMAS MATERIALES
Capítulo II - DESCRIPCION TERMODINAMICA DE LA MATERIA. TERMOQUIMICA
Capítulo III - SOLUCIONES
Capítulo IV - QUIMICA ORGANICA
Capítulo V - EQUILIBRIO QUIMICO HOMOGENEO
Capítulo VI - OXIDACION-REDUCCION ELECTROQUIMICA
Capítulo VII - CORROSION
Capítulo VIII - POLIMEROS: PLASTICOS Y ELASTOMEROS
Capítulo IX - AGUAS

ANALÍTICO:
Capítulo I - SISTEMAS MATERIALES
Clasificación de sistemas materiales. M‚todos de separación de fases y de fraccionamiento.
Sistemas coloidales: soles, emulsiones, nieblas, humos, espumas, geles. Propiedades que los diferencian 
de las soluciones y de las dispersiones no coloidales: mecánicas, ópticas, el‚ctricas. Soles liófilos y 
liófobos. Estabilidad. Protección y desestabilización. Coagulación. Electroforesis: aplicaciones industriales.
Gases, líquidos y sólidos. Descripción macro y submicroscópica. Cambios de estado.
Líquidos: viscosidad, tensión interfacial, presión de vapor.
Equilibrios de fases en sistemas de un sólo componente, diagramas de fases de sustancias puras.
Sólidos cristalinos y no cristalinos. Cristal, red cristalina, nodo, celda unitaria. Tipos de sólidos cristalinos: 
constitución, propiedades y ejemplos.

Capítulo II - DESCRIPCION TERMODINAMICA DE LA MATERIA. TERMOQUIMICA

Sistema, medio, universo. Estado termodinámico de un sistema. Trabajo mecánico de expansión-
compresión. Calor.
Calor sensible y calor latente. Calor específico de sustancias puras.
Sistema cerrado: primer principio de la termodinámica. Energía interna y entalpía. Funciones de estado y 
funciones de línea. Evoluciones a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante y 
adiabáticas.
Reacciones químicas exot‚rmicas y endot‚rmicas. Ecuación termoquímica. Entalpía de reacción.

Capítulo III - SOLUCIONES

Solubilidad ilimitada y limitada.
Factores que determinan la magnitud de la solubilidad. Curvas de solubilidad.
Estequiometría de las reacciones en solución acuosa. Reacciones de neutralización. Equivalente gramo de 
neutralización. Punto de equivalencia. Valoración volum‚trica ácido-base. Titulación. Punto final.

Capítulo IV - QUIMICA ORGANICA

Generalidades. Función química. Isomería. Principales funciones de la Química Orgánica y reglas de 
nomenclatura. Hidrocarburos: alifáticos y aromáticos. Alcoholes. Eteres. Fenoles. Aldehídos. Cetonas. 
Acidos carboxílicos, disociación en solución acuosa. Esteres. Funciones nitrogenadas: aminas, amidas, 
nitrilos. Aminoácidos. La atracción intermolecular por puente de hidrógeno en compuestos orgánicos: su 
influencia en las temperaturas de ebullición y en la solubilidad.

Capítulo V - EQUILIBRIO QUIMICO HOMOGENEO

Conceptos generales. Reacciones químicas homog‚neas. Reacciones completas e incompletas. Reacciones 
reversibles. Equilibrio químico: concepto y características. Desplazamiento: principio de Le Chatelier. 
Aplicaciones.
Equilibrio químico molecular en fase gaseosa. Constantes de equilibrio Kp y Kc.
Equilibrio iónico en solución acuosa. Disociación electrolítica del agua. Electrolitos d‚biles y fuertes. Grado 
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de disociación electrolítica. Constantes de disociación electrolítica de ácidos y bases d‚biles. pH y pOH de 
soluciones de ácidos y bases fuertes y d‚biles: cálculos aplicando balances de masa y de carga.

Capítulo VI - OXIDACION-REDUCCION ELECTROQUIMICA

Generalidades sobre reacciones redox iónicas. Reacciones redox iónicas y no iónicas. Oxidantes y 
reductores. Constante de Faraday. Equivalente-gramo redox. Equivalente electroquímico.
Diferencia entre reacciones de reactivos “en contacto” y de reactivos a distancia (pilas voltaicas y 
electrólisis). Conductores el‚ctricos de primera y segunda especie.
Electroquímica. Electrodos. Potencial de electrodo. Determinación. Condiciones patrón. Tablas de 
potenciales patrón de electrodo. Condiciones no patrón: fórmula de Nernst. Aplicaciones. Determinación 
potenciom‚trica del punto final de una titulación de neutralización. Peachímetro.
Reacción espontánea: descarga de pila voltaica. Predicción del sentido espontáneo de estas reacciones. 
Fuerza electromotriz. Pilas de inter‚s práctico.
Reacción no espontánea: electrólisis. Predicción de las reacciones en los electrodos. Electrólisis de inter‚s 
industrial.

Capítulo VII - CORROSION

Descripción del fenómeno. Corrosión química y corrosión electroquímica.. Corrosión según la forma: 
uniforme, en placas, por picado, intergranular y fisurante. Velocidad de corrosión. Polarización. 
Procedimientos de protección.

Capítulo VIII - POLIMEROS: PLASTICOS Y ELASTOMEROS

Concepto de macromol‚cula orgánica, polímero, monómero, s‚gmero. Homopolímero y copolímero.
Polímero de adición 1-2 y 1-4. Polímero de condensación lineal y de condensación bi y tridimensional.
Materiales termoplásticos, termorrígidos y elastómeros. Comportamiento mecánico de acuerdo a la 
intensidad de las atracciones intermoleculares. Polímeros vinílicos, poli‚steres, siliconas, poliamidas y 
cauchos. Vulcanización.

Capítulo IX - AGUAS

Aguas naturales: sus impurezas.
Agua para uso dom‚stico. Potabilización.
Agua para uso industrial. Dureza. Ablandamiento. Desionización.

BIBLIOGRAFÍA:
-WHITTEN, K.W.; DAVIS, R.E. Química General. Mc Graw Hill, 1992, Madrid.
-BROWN, T.L., LE MAY, H.E. Jr y BURSTEN, B.E. Química, La Ciencia Central. Prentice Hall 
Hispanoamericana, 1993, M‚xico.
-CHANG, R. Química. Mc Graw Hill, 1992, M‚xico.
-ATKINS, P.W. Química General. Omega, 1991.
-MAHAN, B.C.; MYERS, R.J. Curso de Química Universitario. Addison-Wesley Iberoamericana, 1990, 
Welmington.
-MORRISON, R.T. y BOYD, R.N. Química Orgánica. Fondo Educativo Interamericano, Addison-Wesley 
Iberoamericana, 1990, Welmington.
-HART, H.; HART, D.J. y CRAINE, L.E. Química Orgánica. Mc Graw Hill, 1995, M‚xico.
-MC MURRY, J. Química Orgánica. Grupo Editorial Iberoamericana, 1994, M‚xico.
-NOLLER, C.R. Química de los Compuestos Orgánicos. Ed. M‚dico Quirúrgica. Buenos Aires. 
-CRC. Handbook of Chemistry and Physics.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6311
QUIMICA APLICADA "A"

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

Modalidad OBL
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OBJETIVOS:
Desarrollar en el alumno capacidad para: - aplicar conceptos de termodinámica, cin‚tica y equilibrio 
químicos a procesos de importancia industrial. - Interpretar la relación entre la estructura y las 
propiedades de sustancias orgánicas. - Acceder a la bibliografía química para obtener información sobre 
un tema dado. - Vincular los procesos industriales relacionados con la química con ciertos problemas en 
la preservación del medio ambiente

PROGRAMA SINTETICO:
I - Termoquímica  
II- Equilibrio de fases
III- Sistemas Multicomponentes
IV- Equilibrio químico homog‚neo y heterog‚neo
V- Equilibrio iónico
VI – Cin‚tica química
VII - Química orgánica.

ANALÍTICO:
Capítulo I - DESCRIPCION TERMODINAMICA DE LA MATERIA
Leyes generales de conservación: masa y energía. Formulación general del balance para una propiedad 
conservada. Balance de energía total para un sistema abierto. Entalpía. Sistema cerrado: primera ley de 
la termodinámica. Leyes termoquímicas.
Balance para una propiedad no conservada. Entropía. Proceso reversible. Expresiones de balance de 
masa, energía y entropía para sistemas abiertos y cerrados a P y T constantes. Potenciales 
termodinámicos: Energia libre de Gibbs (G). Criterios de equilibrio: condiciones para S o G; segunda ley 
de la termodinámica. Equilibrio mecánico, t‚rmico y químico. Cambios en las funciones de estado de un 
gas ideal.

Capítulo II - EQUILIBRIO QUIMICO
Equilibrio de fases en sustancias puras. Equilibrio de fases. Cambios de estado y calor latente. Ecuación 
de Clayperon. Presión de vapor. Ecuación de Clausius-Clapeyron.
Elementos de la descripción termodinámica de sistemas multicomponentes. Funciones molares parciales: 
potencial químico. Mezcla de gases ideales: entropía de mezclas. Condición para equilibrio de fases en 
sistemas de multicomponentes. Propiedades coligativas.
Equilibrio químico homog‚neo. Grado molar de reacción. Energía libre de reacción y la constante de 
equilibrio.
Equilibrio iónico. Balance de cargas. Aplicaciones de balance de masas, electroneutralidad y expresiones 
de equilibrio. Solubilidad y producto de solubilidad, efecto ion común, pH de soluciones de ácidos y bases 
fuertes y d‚biles. Hidrólisis: ácidos y bases generalizadas. Soluciones reguladoras.

Capítulo III - CINETICA QUIMICA
Velocidad de reacción, ecuación cin‚tica. Orden y molecularidad. Determinación del orden de reacción. 
Interpretación dinámica del equilibrio para una reacción elemental. Catálisis. Mecanismo de reacción. 
Energía de activación. Perfil de reacción.

Capítulo IV - PROPIEDADES COLIGATIVAS DE LAS SOLUCIONES IDEALES
Diagrama de estado del agua pura y de soluciones acuosas diluídas. Descenso en la presión del vapor. 
Ley de Raoult.
Descenso crioscópico. Ascenso ebulloscópico. Osmosis. Presión osmótica. Ecuación de van't Hoff. 
Osmosis inversa: aplicaciones. Propiedades coligativas para electrolitos y para no electrolitos. 
Osmolaridad. Problemas combinados.

Capítulo V – PROPIEDADES DE COMPUESTOS ORGANICOS Y MECANISMOS DE REACCION
Temperaturas de fusión y de ebullición, presión de vapor, densidad, solubilidad en solventes polares y no 
polares. Factores que determinan las propiedades físicas. Acidez-basicidad. Teoría ácido-base de Lewis.
Tipos de reacción en química orgánica: sustitución, adición, eliminación y reordenamiento. Vinculación 
entre estructura y reactividad química.
Ruptura homolítica y heterolítica. Reactivo electrofílico y nucleofílico. Reacciones en cadena por radicales 
libres. Mecanismo iónico. Reacciones de sustitución electrofílica en compuestos aromáticos; relacionar las 
etapas con la cin‚tica de la reacción mediante perfiles de reacción. Ejemplos: sulfonación, nitración, 
halogenación y alquilación del benceno.

Página 13



PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Capítulo VI – HIDROCARBUROS
Hidrocarburos saturados: reacciones de sustitución, oxidación y combustión, cracking e isomerización. 
Isomería geom‚trica en cicloalcanos.
Hidrocarburos no saturados: reacciones de adición y polimerización en alquenos. Olefinas conjugadas, 
polímeros de adición 1,4: caucho natural, cauchos sint‚ticos. Isomería geom‚trica en alquenos.
Hidrocarburos aromáticos: reacciones de sustitución en el anillo aromático. Reacciones sobre la cadena 
lateral: oxidación del tolueno y del xileno. Aplicaciones industriales del estireno: PS, SBR y ABS.
Derivados halogenados de inter‚s industrial: solventes, plastificantes, polímeros.
Industrialización del petróleo: destilación primaria o topping, destilación secundaria, cracking, reforming: 
objetivo de cada proceso, productos que se obtienen y sus usos.

Capítulo VII – COMPUESTOS OXIGENADOS
Alcoholes mono y polihidroxilados. Isomería óptica. Reacciones con metales alcalinos, oxidación, 
deshidratación. Eteres. Obtención industrial de metanol y etanol. Analogías y diferencias entre alcoholes y 
fenoles.
Aldehídos y cetonas: oxidación con oxidantes fuertes y d‚biles. Reducción. Obtención industrial de 
formaldehído y usos.
Acidos carboxílicos: reacciones de salificación y esterificación. Hidrólisis ácida y alcalina de ‚steres. 
Anhídridos y halogenuros de acilo: propiedades. Acidos grasos. Acidos sulfónicos: obtención, 
propiedades, usos.

Capítulo VIII – COMPUESTOS NITROGENADOS
Aminas. Sales de amonio. Anilina: obtención y usos.
Amidas: obtención. Compuestos de importancia industrial: poliamidas, urea.
Deshidratación de amidas: nitrilos, Poliacrilonitrilo, NBR, SAN.

Capítulo IX – COMPUESTOS DE IMPORTANCIA INDUSTRIAL Y BIOLOGICA
Fenoles clorados. Acido acetilsalicílico. Carbohidratos (isomería óptica). ?-aminoácidos. Proteínas. Lípidos: 
ceras, grasas y aceites. Hidrólisis ácida y alcalina. Jabones. Detergentes.

BIBLIOGRAFÍA:
- ATKINS, P.W. Fisicoquímica. Addison-Wesley Iberoamericana.
- LEVINE, I. Fisicoquímica.
- GLASSTONE, S. Termodinámica para Químicos. Aguilar.
- SMITH; VAN NESS. Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química. Mac Graw Hill.
- MAHAN, B.C.; MYERS, R.J.  Curso de Química Universitario. Addison-Wesley Iberoamericana, 1990, 
Welmington.
- FERNANDEZ CIRELLI. Aprendiendo Química Orgánica. EUDEBA.
- VEGA DE K., J.C. Química Orgánica para Estudiantes de Ingeniería, Alfaomega, 2da Ed., 2000, M‚jico
-MORRISON, R.T. y BOYD, R.N. Química Orgánica. Fondo Educativo Interamericano, Addison-Wesley 
Iberoamericana, 1990, Wilmington.
- NOLLER, C.R. Química de los Compuestos Orgánicos. Ed. M‚dico Quirúrgica. Buenos Aires.
- CRC. Handbook of Chemistry and Physics.
- PERRY, CHILTON. Manual del Ingeniero Químico.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6404
ESTATICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES "A"

Nº de créditos: 8

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
El objetivo de la materia consiste en estudiar la aplicación de la Estática a las Estructuras para la 
determinación de sus esfuerzos. Luego se estudian las Teorías Básicas de la Resistencia de Materiales 
que permiten la determinación de tensiones, deformaciones y desplazamientos en dichas estructuras.

PROGRAMA SINTETICO:
1 - Estática y Cinemática de las Estructuras
2 - Esfuerzos y Tensión en Estructuras
3 - Tensiones y Deformaciones
4 - Teoría de la Solicitación Axil

Modalidad OBL
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5 - Teoría Elemental de la Torsión
6 - Teoría de la Flexión Uniforme
7 - Teoría de la Flexión No Uniforme
8 - Pandeo de Estructuras Comprimidas.

ANALÍTICO:
1.  Estática y Cinemática de las Estructuras
Estructuras resistentes. Causas deformantes. Fuerzas, Cuerpos deformables y cuerpos rígidos. Principios 
de la Estática. Reducción, equivalencia y equilibrio de fuerzas. Análisis cinemático de las estructuras. 
Grados de libertad. Vínculos. Reacciones de vínculo. Reacciones de vínculo interno.

2.  Esfuerzos y Tensión en Estructuras
Esfuerzos en las estructuras. Concepto de tensión en un punto. Ecuaciones de equivalencia entre 
esfuerzos y fuerzas elementales interiores. Aplicación a las estructuras formadas por barras. Secciones. 
Propiedades geom‚tricas. Esfuerzos característicos. Ecuaciones diferenciales de equilibrio interno. 
Aplicación a estructuras aporticadas planas. Reticulados planos.

3.  Tensiones y Deformaciones
Concepto de desplazamiento y deformación en un punto. Comportamiento mecánico de los materiales. 
Ensayos. Relación entre tensiones y deformaciones. Constantes elásticas.

4.  Teoría de la Solicitación Axil
Fundamentos. Desarrollo. Dimensionamiento y verificacción de secciones. Aplicación a reticulados planos.

5.  Teoría Elemental de la Torsión
Fundamentos. Teoría de Coulomb. Dimensionamiento y verificación de secciones circulares. Secciones 
tubulares. Aplicaciones a árboles de transmisión de potencia. Secciones formadas por rectángulos 
alargados; perfiles.

6.  Teoría de la Flexión Uniforme
Flexión uniforme recta. Flexión desviada. Flexión compuesta. Fundamentos. Desarrollo. 
Dimensionamiento y verificación de secciones elementales. Aplicación a estructuras aporticadas planas.
Deformación por flexión. Desplazamientos. Ecuación diferencial de la línea elástica. Flecha. Control de 
desplazamientos.

7.  Teoría de la Flexión No Uniforme
Flexión no uniforme o flexión y corte. Fundamentos. Teoría de Zhuravsky-Colignon. Dimensionamiento y 
verificación de secciones elementales. Aplicación a secciones formadas por rectángulos alargados: 
perfiles. Aplicación a estructuras aporticadas planas.

8.  Pandeo de Estructuras Comprimidas
Clases de equilibrio. Concepto de carga crítica. Teoría de Euler. Concepto de tensión crítica y esbeltez. 
Criterio de verificación; coeficiente de pandeo. Aplicación a reticulados planos.

BIBLIOGRAFÍA:
 (1) Mecánica para Ingenieros. Mecánica. R. C. Hibbeler. Ed. Cecsa. 
 (2) Mecánica de materiales. Gere - Timoshenko. Grupo Editorial Iberoamericano. 
 (3) Resistencia de materiales V. C. Feodesiev. Ed. Mir. 
 (4) Estabilidad. Primer Curso. E. D. Fliess. Ed. Kapelus.
 (5) Estabilidad. Segundo Curso. E. D. Fliess. Ed. Kapelus. 
 (6) Ciencia de la Construcción. O. Belluzzi. Ed. Aguilar.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6503
ELECTROTECNIA GENERAL "A"

Nº de créditos: 8

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Proporcionar conocimientos básicos sobre ingeniería de la energía el‚ctrica a los alumnos de la 
especialidad Ingeniería Industrial, contribuyendo a su formación profesional y habilitándolos para ser 

Modalidad OBL

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

50990 ALVAREZ JULIO

Página 15



PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

usuarios inteligentes de la energía el‚ctrica. Los profesionales así preparados estarán capacitados para 
comprender los principios básicos que rigen las leyes de la energía el‚ctrica, el comportamiento de los 
circuitos y el funcionamiento de las máquinas, dispositivos y proyectos el‚ctricos simples que se integran 
a proyectos no el‚ctricos, permiti‚ndoles así ser interlocutores validos del ingeniero el‚ctrico. Como 
objetivo más trascendente, estarán capacitados para trabajar en equipo con profesionales de la energía 
el‚ctrica, posibilitándoles un completo intercambio de ideas y propuestas de soluciones integrales a los 
problemas interdisciplinarios.El alumno debe quedar capacitado para comprender y evaluar las posibles 
soluciones propuestas por un especialista.

PROGRAMA SINTETICO:
TEORIA DE CIRCUITOS ELECTRICOS   Rafael Sanjurjo (Mc Graw Hill)
CIRCUITOS EXCITADOS POR SEÑALES ALTERNAS V. Jaime - J. Alvarez (Editorial Alsina) 
MAQUINAS ELECTRICAS    Rafael Sanjurjo (Mc Graw Hill)
TECNOLOGIA ELECTRICA    Agustin castejon (Mc Graw Hill)
MEDICIONES ELECTRICAS    E. Packman (Arbo)
INSTALACIONES ELECTRICAS    Marcelo Sobrevila (Editorial Alsina)

ANALÍTICO:
1. CIRCUITOS ELECTRICOS. Sus elementos, excitación y respuesta. Elementos activos y pasivos. 
Resistores, inductores y capacitores. Concepto de impedancia y admitancia. Agrupamiento de elementos 
activos y pasivos. Potencia en circuitos monofasicos. Potencia instantánea, activa, reactiva y aparente. 
Sistemas trifasicos: cargas en estrella y en triángulo, equilibrado y desequilibrado. Potencia en circuitos 
trifasicos. M‚todo de los dos vatímetros. Mejoramiento del factor de potencia en circuitos mono y 
trifasicos. Circuitos magneticos: usos y resolución directa e inversa. Dispersión. Efecto del 
entrehierro.2PERDIDAS en maquina electricas. Concepto y formula general de cada una de ellas. 
Rendimiento. Factor de carga. Calentamiento de maquinas electricas. Concepto y ecuación general del 
calentamiento y enfriamiento. Temperatura limite. Constante de tiempo. Potencia nominal, tipos de 
servicio. 3MAQUINA DE COLECTOR Principio de funcionamiento como motor y generador. Fuerza 
electromotriz inducida. Cupla motriz. Maquinas de excitación separada, serie, derivación y compound. 
Circuito equivalente. Características externas cupla-velocidad. Arranque y regulación de la velocidad. 
Aspectos constructivos. Aplicaciones industriales, ventajas.4.TRANSFORMADORES.Transformador 
monofasico. Transformador monofasico ideal y real en vacío y carga. Circuito equivalente. Regulación. 
Transformadores trifasicos. Conexiones normalizadas Conexion de transformadores en paralelo. 
Capitalización de perdidas, ecuación económica.5.MOTORES ASINCRONICOS Motores asincronismos 
trifasicos. Generación del campo rotante. Velocidad de giro. Principio de funcionamiento. Resbalamiento. 
Circuito equivalente.Conexionado a la línea de alimentacion. Características externas cupla-velocidad. 
Arranque y control de la corriente de arranque. Motores asincronicos monofasicos. Principio de 
funcionamiento, aplicación de la teoría del doble campo rotante. Sistemas de arranque. Aspectos 
constructivos y aplicaciones del motor asincronico, ventajas.6.MAUINA SINCRONICA Principio de 
funcionamiento como generador y como motor. Circuito equivalente. Teoría de Behn-Eschemburg. Puesta 
en paralelo con otras maquinas o con líneas de potencia infinita. Regulación de la carga activa y 
reactiva.7.SELECCION  de maquinas estáticas y rotativas. Estudio de las condiciones de carga y 
posibilidades de la alimentación el‚ctrica.8. LINEAS CORTAS. Calculo de líneas de baja tensión en 
corriente continua, monofasica y trifasica9 INSTALACIONES ELECTRICAS.Sistemas el‚ctricos de potencia. 
Tensiones normalizadas. Diferencias entre instalaciones domiciliarias e industriales. Elementos de 
maniobra, protección y control.10.INSTRUMENTOS.Analogicos y digitales. Distintos tipos de 
funcionamiento, su aplicación. Transformadores de medida TV y TI. Medición de la energía consumida y 
su facturación.11.RECTIFICACION Diodos. Su aplicación industrial Distintos circuitos mono y trifasicos. 
Ventajas.

BIBLIOGRAFÍA:
Se encuentran en la fotocopiadora de la Facultad y en sistema &quot;On Line&quot;

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6703
MEDIOS DE REPRESENTACION "C"

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
1.�GENERALES

Modalidad OBL
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1.1. Cognoscitivos
* Comprender el concepto general de Dibujo T‚cnico como Medio de Representación
* Fijar el carácter imprescindible del mismo para el Ingeniero
* Interpretar las ventajas de su uso y empleo universal
* Fundamentar la importancia de la correcta ejecución de un dibujo y la trascendencia de los posibles 
errores
* Apreciar la crítica y autocrítica de un dibujo
1.2.Psicomotrices
* Conocer los útiles y elementos de Dibujo
* Comprender los principios básicos para el trazado, empalmes, proceso, distribución, proporcionalidad, 
escalas y otros conceptos fundamentales
* Aplicar las normas reglamentarias
* Conocer los conceptos básicos de la Geometría Descriptiva
* Analizar todo lo referente a sistemas de proyecciones
* Identificar y diferenciar cortes de secciones
* Comprender los trazados para la fabricación de superficies desarrollables y no desarrollables
* Analizar Intersecciones de Cuerpos y las verdaderas magnitudes de dichas intersecciones
* Evaluar las ventajas de sistemas de archivo y reproducción de planos
* Evaluar las ventajas del diseño asistido por computadora

2.    ESPECIFICOS
2.1  Cognoscitivas
* Interpretar planos de conjunto y de detalles
* Relacionar las distintas disciplinas de la ingeniería en una obra industrial
* Aplicar los distintos sistemas de acotación normalmente utilizados en Dibujo Mecánico
* Valorar el control de los planos
2.2. Psicomotrices
* Aplicar símbolos y normas a la confección de planos
* Adquirir destreza en la ejecución del croquizado de piezas
* Comprender y aplicar el manejo básico de programas CAD
* Aplicar cortes y secciones en piezas mecánicas
* Analizar planos en piezas desarrolladas para su fabricación individual y en conjunto

PROGRAMA SINTETICO:
** GENERALIDADES.
*ELEMENTOS Y UTILES PARA DIBUJO TECNICO.
* CALIGRAFIA TECNICA.
* TRAZADOS.
- Trazado con útiles 
- Trazado a mano alzada 
- Trazado a tinta 
* EMPALMES 
*CONSTRUCCIONES GEOMETRICAS.
* LINEAS.
* ACOTACION.
* DISTRIBUCION, PROCESO Y PROPORCIONALIDAD.
* ESCALAS.
* FORMATOS EN DIBUJO TECNICO.
* REPRODUCCION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS TECNICOS 
* REPRESENTACION DE CUERPOS.
* PERSPECTIVAS PARALELAS.
* CLINOPROYECCIONES.
* SECCIONES Y CORTE.
* GRAFICOS.
* DISEÑO GRAFICO POR COMPUTADORA.
* EL DIBUJO TECNICO EN LAS INGENÑIERIAS ELECTRICISTA E INDUSTRIAL

ANALÍTICO:
UNIDAD  1 :  GENERALIDADES.

Concepto general del Dibujo T‚cnico: carácter imprescindible del mismo para el ingeniero. Ventajas de su 
uso y empleo universal. Importancia de la correcta ejecución de un dibujo y la trascendencia de los 
posibles errores. Crítica y autocríticas de un dibujo. Etapas del Dibujo T‚cnico, dibujo geom‚trico; 
interpretación de planos y dibujo tecnológico. Delineado t‚cnico. La normalización en Dibujo T‚cnico: 
normas I.R.A.M y normas internacionales de referencia (D.I.N., I.S.O., B.S., A.N.S.I., J.I.S., A.F.N.O.R., 
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U.N.I., etc.). Formulaciones del Instituto Argentino de Racionalización de una norma.

UNIDAD  2: ELEMENTOS Y UTILES PARA DIBUJO TECNICO.

Elementos de base y fijadores. Utiles guiadores, medidores para líneas curvas. Elementos resaltadores y 
para borrar. Elementos auxiliares. Papeles: papeles para dibujar con lápiz, papeles "borradores"; papeles 
lisos y papeles rugosos, papeles satinados, papeles transparentes; ventajas del uso de cada uno de ellos 
y su utilización en la práctica profesional. Papeles tipo Mylar y Poliester: criterios para su aplicación.

UNIDAD  3: CALIGRAFIA TECNICA.

Letras según la norma I.R.A.M. 4.503. Letrógafos y letras adhesivas: clasificación, ventajas e 
inconvenientes.

UNIDAD  4: TRAZADOS.

A) Trazado con útiles: Concepto de trazado previo y trazado definitivo. Trazado con lápiz: uniformidad de 
espesores, nitidez y negrura. Dureza aconsejada para cada trazo.

B) Trazado a mano alzada: Importancia del trazado a mano alzada como medio indispensable para la 
realización de tareas t‚cnicas. Recomendaciones para la práctica del mismo. Elementos necesarios y su 
uso correcto. Ejercicios básicos : trazado de curvas a mano alzada. Descanso del pulso, giro del lápiz o 
portaminas. Croquizados: definición de croquis según norma I.R.A.M. 4.524. Croquis borrador y croquis 
de trabajo: ejemplos de aplicación.

C) Trazado a tinta: conceptos fundamentales. Papeles mas utilizados: papel calco, tela, Mylar y Poliester.

UNIDAD  5: EMPALMES 
.
Definición de empalmes. Clasificación de empalmes. Empalmes con arcos de circunferencias: ley del 
empalme. Empalmes con rectas: tangente a una circunferencia desde un punto exterior. Tangentes 
exteriores e interiores a dos circunferencias. Casos especiales de empalmes. Ejemplos de aplicación en la 
práctica profesional.

UNIDAD  6: CONSTRUCCIONES GEOMETRICAS.

Trazado de perpendiculares, paralelas, circunferencia, -triángulos, cuadrado, rectángulos, exágonos, 
óvalos y elipses. Conceptos elementales de curvas cíclicas y curvas espirales, h‚lices cilíndricas y cónicas. 
Aplicación del teorema de Thales. Ejemplos de aplicación en la práctica profesional

UNIDAD  7: LINEAS.

Líneas fundamentales y líneas auxiliares. Descripción y aplicación de las diversas líneas para el uso del 
Dibujo T‚cnico. Líneas visibles, invisibles, de eje, de cota, de referencia, de rayado, de proyección, de 
sección y cortes, de incrementos. Norma I.R.A.M. 4.502: proporción en el espesor de las líneas según sus 
características; largo de trazos e intervalo de  trazos. Consejo para líneas de perímetros del plano de 
corte. Encuentro y cruces de líneas.

UNIDAD  8: ACOTACION.

Concepto, definición y empleo de la acotación en Dibujo T‚cnico. Líneas empleadas en la acotación de un 
dibujo. Cotas horizontales, verticales e inclinadas: características del correcto dimensionamiento. Cotas 
de posición y cotas de dimensionamiento. Pautas para la correcta acotación de un dibujo: criterio de 
selección de cotas a indicar en el mismo y su ubicación en dicho dibujo. Acotación en cadena, en 
paralelo, mixta, por progresivas, por coordenadas, por medio de

UNIDAD  9: DISTRIBUCION, PROCESO Y PROPORCIONALIDAD.

Distribución de un dibujo: etapas de la distribución, rectángulo mínimo capaz, centrado. Proceso: orden 
del trazado previo y del trazado definitivo, rotulación. Proporcionalidad: complejidad de  un dibujo, 
valores de un dibujo que deben ser proporcionales a su tamaño y a su complejidad. Selección de 
proporciones. Concepto de sensibilidad de un dibujo.

UNIDAD 10: ESCALAS.
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Necesidad del uso de escalas; definición de escalas. Escala natural, escala de reducción y escala de 
ampliación. Escalas normalizadas para la construcciones civiles y mecánicas según norma I.R.A.M. 4.505. 
Escalas no normalizadas por I.R.A.M. y de su uso en el lenguaje gráfico internacional. Escalas gráficas: 
concepto en escala, leer la escala y deducir la escala de un dibujo. Escalímetros para sistema m‚trico y 
sistema en pulgadas. Escala de comparación en formatos normalizados.

UNIDAD 11: FORMATOS EN DIBUJO TECNICO.

Norma I.R.A.M. 4.504: formatos y plegados de planos. Formatos de la serie "A": origen y vinculaciones 
entre ellos. Formatos alargados. Elementos de un formato: rótulo, coordenadas modulares, lista de 
materiales, lista de modificaciones, escala de comparación. Orientación y centrado de un formato.

UNIDAD 12: REPRODUCCION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS TECNICOS 

Copias heliográficas: descripción del proceso de obtención de las mismas, distintos tipos. Copias sepia - 
trapo: calidad, borrado con borrasepia, consejos para dibujar sobre las mismas. Copias sepia Mylar: 
calidad, consejos para dibujar 
sobre las mismas, ventajas y desventajas de su utilización. Comparación de los distintos tipos de copias. 
Archivo de
originales y copias: distintos tipos de planeras, ribeteado y cartones para archivo en planeras verticales. 
Criterios para identificación de documentos archivados. Microfilmación: criterios a tener en cuenta para la 
elaboración ración de documentos microfilmados. Normas internacionales de aplicación. Tarjetas para 
archivo y microfilms. Copias de trabajo obtenidas a partir de microfilms. Necesidad de las escalas de 
comparación.

UNIDAD 13: REPRESENTACION DE CUERPOS.

Definición de proyección: distintos sistemas de proyección. Norma I.R.A.M. 4.501: definición de vista, 
m‚todo I.S.O. (A) e I.S.O. (E). Proyecciones de puntos, rectas y planos. Las tres dimensiones de un 
objeto y las seis vistas del mismo; eliminación de vistas. Triedro fundamental de proyecciones; vistas 
principales. Dimensiones principales de un objeto. Representación de cuerpos macizos y cuerpos huecos; 
desintregración de la forma de un objeto en cuerpos geom‚tricos elementales. Contorno de los objetos: 
tangencias entre planos y superficies curvas, representación de las tangencias, cantos vivos y redondos. 
Convención para la representación de superficies curvas de pequeña curvatura. Representación de 
dibujos interrumpidos, representación de cuerpos sim‚tricos. Obtención de las vistas de un objeto a partir 
de la perspectiva del mismo. Simbología de los m‚todos I.S.O. (E) e I.S.O. (A) para identificar dichos 
m‚todos en los rótulos de planos. Interpretación de cuerpos a partir de sus vistas. Lectura de un dibujo: 
desarrollo y vocabulario. Lectura de una vista con el auxilio de las otras dos. Cuerpos simples y complejos 
: lectura de las mismas.

UNIDAD 14: PERSPECTIVAS PARALELAS.
Proyecciones sobre un solo plano y con tres dimensiones; comparación con el M‚todo de Monge I.S.O. 
(E). Perspectivas axonom‚tricas: introducción, conceptos fundamentales. Perspectivas isom‚trica, dim‚trica 
y trim‚trica: características particulares, comparación entre ellas y uso de las mismas. Perspectiva 
isom‚trica obtenida a partir de proyecciones en M‚todo Monge; representación de circunferencias y curvas 
varias. Perspectiva caballeras : clasificación, comparación entre ellas y con las perspectivas 
axonom‚tricas, uso de las mismas. Representación de circunferencias y curvas varias. Perspectivas de 
cuerpos simples: uso de perspectivas en las distintas especialidades de la ingeniería. Perspectivas 
"explotadas". Norma I.R.A.M. 4.540: representación de vistas en perspectivas. Croquizado en 
perspectiva: acotación en perspectiva. Encasillado de una perspectiva: pautas para el trazado de una 
perspectiva.

UNIDAD 15: CLINOPROYECCIONES.

Vistas auxiliares: conceptos fundamentales, objetivos. Ubicación de vistas auxiliares según la norma 
I.R.A.M. 4.501. Vistas auxiliares parciales. Ejemplos de aplicación.

UNIDAD 16: SECCIONES Y CORTE.

Vistas del interior de los objetos: ventajas de su utilización. Indicación de planos de corte. Diferencia 
entre sección y corte. Norma I.R.A.M. 4.507: cortes completos longitudinales y transversales, cortes 
parciales, cortes quebrados, mitad vista y mitad corte; cortes de cuerpos macizos y huecos. Secciones 
rebatidas. Representación de partes macizas en los cortes: rayados convencionales, norma I.R.A.M. 
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4.509. Cortes de piezas de revolución: convencionales para su representación. Convención para la 
representación de cortes longitudinales de nervios. Criterios para la representación de líneas invisibles en 
los cortes. Casos particulares de cortes. Cortes y secciones de cuerpos en perspectiva. Corte de un 
conjunto de piezas: criterios a emplear en los correspondientes rayados. Lectura de objetos 
representados por vistas y cortes.

UNIDAD 17: GRAFICOS.

Norma I.R.A.M. 4.516: características de los gráficos cartesianos, definiciones, distintos tipos, usos en las 
distintas disciplinas de la Ingeniería. Trazado de gráficos, elección de escalas, indicaciones 
complementarias. Gráficos múltiples. Gráficos logarítmicos, semilogarítmicos, monogramas.

UNIDAD 18: DISEÑO GRAFICO POR COMPUTADORA.

Introducción al Dibujo por Computadora: concepto de computación gráfica, gráficos est ticos y din micos. 
Procesos iterativos. Programas y diagramas en gráficos elementales. Equipamientos básicos. Perif‚ricos, 
pantallas, impresores. Nociones elementales de los sistemas C.A.D. - C.A.M. y 3-D. Vocabulario básico de 
la especialidad. Criterios a tener en cuenta al confeccionar y/o modificar dibujos hechos con 
computadoras. Planos de distintas especialidades realizados por computa dora: análisis de los mismos, 
comparación con planos manuales equivalentes.

UNIDAD 19: EL DIBUJO TECNICO EN LAS INGENÑIERIAS ELECTRICISTA E INDUSTRIAL

A) Ingeniería Electricista :
Documentación gen‚rica de la especialidad a elaborar para un proyecto industrial; su interpelación con 
otras disciplinas de la ingeniería. Lectura de planos, detalle por detalle y análisis global de los mismos; 
ejemplos de aplicación. La normalización del Dibujo T‚cnico en Ingeniería Electricista; lineamientos 
básicos para confeccionar y/o interpretar planos unifilares, trifilares, circuitos de fuerza de mando. 
Normas y simbologías internacionales. Norma I.R.A.M. 2.010. Símbolos gráficos electrónicos.

B) Ingeniería Industrial
El Dibujo T‚cnico en proyectos industriales. Documentación de proyectos: lineamientos básicos para 
confeccionar y/o interpretar planos de equipos en planta, diagramas de flujo, planos de cañerías e 
instrumentos, lista de equipos y componentes, planos de conjunto, de fabricación y de montaje. Normas 
internacionales y nacionales de aplicación: conceptos fundamentales. Lectura de planos: lectura global de 
planos de conjunto, lectura de detalles aislados, lectura de planos de detalle. interpretación entre las 
distintas disciplinas de la ingeniería en una obra industrial; documentos a elaborar por cada sector; 
control de los planos elaborados por los distintos sectores a fin de evitar interferencias. Planos conforme 
a obra: necesidad y forma de elaborarlos.
entre planos y superficies curvas, representación de

BIBLIOGRAFÍA:
1. Earl A. Black Dibujo T‚cnico Marymar. 
2. Bachmann - Forberg Dibujo T‚cnico Labor. 
3. Giesecke - Mitchell - Spencer - Hill - Loving. Dibujo para Ingeniería. Interamericana. 
4.Villanueva Prácticas de Dibujo T‚cnico Umo. 
5. French - Svensen Dibujo T‚cnico Instrumentos - Ejecución - Ejercicios. Gustavo Gilli. 
6. Lombardo - Johnson - Short - Lombardo. Dibujo T‚cnico y de Ingeniería. C.E.C.S.A. 
7. Quatienne. Tratado Metódico de Perspectiva. Contrucciones Sudamericana. 
8. Earle. Dibujo T‚cnico. Fondo educativo Interamericano. 
9. Foster Dibujo T‚cnico  Glem. 
10. Zammit Dibujo Geometrico e Industrial  (vehículos de motor) Paraninfo. 
11. Jensen y Manson Fundamentos de dibujo mecánico. Mac Graw Hill. 
12. Rodriguez - Urrego - Meleg - de la Rota - Duarte. Problemas de dibujo mecánico. Urno. 
13. Pezzano - Puertas Manual de dibujo t‚cnico Alsina. 
14. Pokorvskaia. Dibujo Industrial Mir. 
15. Ayala . Tecnica y Práctica de Calderería Urno. 
16. Equipo Tecnico Eebe Dibujo Edebe. 
17. Equipo Tecnico Edebe Dibujo - Mecánica Edebe. 
18. Senabre. Dibujo T‚cnico - T‚cnicas de Expresión gráfica Paraninfo. 
19. Mata T‚cnicas de Expresión Gráfica - Rama del metal. Bruno-Edebe. 
20. Mata Teoría de T‚cnicas de Expresión Gráfica - Rama delineación. Bruno - Edebe. 
21. Polti Dibujo Cesarini Hnos. 
22. Pasman Dibujo Cesarini Hnos. T‚cnicas de Expresión Grafica - Delineación CEAC.  
23. Prácticas de Delineación. CEAC. 
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24. Weaver Modern Basic Drafting Workbook Gulf Publishing Company. 
25. Reshetov Altas de máquinas CEAC. Ihne Streeter  Machine Trade Blueprint Reading. ATP 
Publication.continúa.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6712
MECANISMOS "B"

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Teniendo en cuenta objetivos de la carrera Ingenieria Industrial, que dicen:
Formar  profesionales con una sólida base científica y tecnológica, competentes en la gestión de 
empresas y organización de sistemas productivos, la interpretación de nuevas tecnologías y de los 
desarrollos económicos para la toma de decisiones en el diseño y dirección de las organizaciones, la 
coordinación e integración de sistemas que requieran de conocimientos científicos, tecnológicos y de 
comercialización, el manejo de relaciones personales con capacidad de trabajar en equipo.-
      Los objetivos de la Asignatura son los siguientes:
* Introducir al alumno conceptos sobre el funcionamiento y las aplicaciones industriales de los 
principales  Sistemas de Transmisión  Mecanicos.- 
* Generar aptitudes para seleccionar con adecuado criterio t‚cnico-económico, de la oferta de 
fabricantes, los  componentes y/o equipos mecánicos.-
* Desarrollar conocimientos para verificar el comportamiento de los componentes  dichos, de acuerdo 
con las normas de aceptacion previstas.-

PROGRAMA SINTETICO:
 Programa Sint‚tico de contenidos minimos 
1.  Introdución. Concepto de máquina y mecanismo.-
   Criterios generales de dimensionamiento.-
   Fuerzas, tensiones y deformaciones en elementos de máquinas.-
   Teorias de falla. Impacto. Fatiga.-
2.  Arboles y ejes. Velocidad crítica.-
  Transmisiones flexibles.  Correas.-
  Cojinetes.  Selección de rodamientos.-
3.  Cinemática de los engranajes cilíndricos. Criterios de dimensionamiento.- 
  Nociones de mecanismos de engranajes. Trenes ordinarios y  planetarios.-
4.  Nociones de acoplamientos,  embragues y frenos.-
5.  Integración de sistemas mecánicos para la transmisión de potencia.
 Selección de elementos. Parámetros fundamentales. Rendimiento.
 Costos. Mantenimiento. Seguridad. Normas.-

Propuesta de distribución  de la carga horaria    ( 6 hs/sem x 16 sem = 96 hs)

Temas                 Teóricas   Prácticas  Totales          %
  1                          9               3            12 hs      12,5
  2                          9             18            27 hs      28,1
  3                        12               9            21 hs      21,9
  4                         3                -              3 hs        3,15
  5                         9                6           15 hs      15,6

Totales netas        42              36           78 hs      81,25
Evaluaciones          -                6              6 hs        6,25
Imprevistos/
feriados                6                6            12 hs      12,5

TOTALES             48              48             96 hs   100

Modalidad OBL

ANALÍTICO:
UNIDAD  1 : 

Introducción: alcances de la materia, su aplicación en la ingeniería industrial.
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Definición de máquina, subdivisión en motora o motor, operadora y transmisión. 
Concepto generales de mecanismos  y de elementos de máquinas, enunciado de los existentes y sus 
aplicaciones.

UNIDAD  2 : 

Acciones sobre los mecanismos, cargas cuasi-estáticas, variables y dinámicas.
Modos de fallas de piezas de máquinas: rotura, deformación permanente, fatiga y desgaste.
Teorías de falla: de la máxima tensión normal, de la máxima tensión tangencial y de Von Mises.
Conceptos de verificación de secciones críticas a fatiga, concentración de tensiones.
Efecto y evaluación de impacto y de cargas dinámicas.

UNIDAD  3 :  
 
Árboles y ejes: sus funciones, conceptos de diseño y desarrollo, cálculo resistencial según ASME, 
verificación de rigidez de torsión y de flexión.
Concepto de velocidad crítica, zonas de trabajo. Balanceo estático y dinámico.

UNIDAD  4 :

Cojinetes: tipos ventajas de cada uno y sus usos.
Conceptos de cojinetes de deslizamiento y de las condiciones de lubricación, grasas  y aceites lubricantes 
utilizados. Estimación de dimensiones por el m‚todo clásico. Nociones de teorías hidrodinámicas de la 
lubricación.
Rodamientos: tipos y aplicaciones, selección en catálogos en base a la capacidad de carga dinámica y 
estática, verificación de la vida esperada.
 
UNIDAD  5 :  

Transmisión  de potencia en movimiento rotatorio: adecuación de la velocidad, relación de transmisión.
Conceptos de transmisión por fricción y por engrane, con contacto directo e indirecto, mecanismos 
resultantes.

UNIDAD  6 : 

Transmisión por correas: principios, teorema de Prony.
Correas planas modernas, su selección y campo de aplicación en alta velocidad.
Correas en "V": ventajas, aplicaciones, dimensionamiento de la transmisión y selección a trav‚s de 
catálogos.
Conceptos de correas dentadas y su aplicación.

UNIDAD  7 :  

Transmisión por engrane entre ejes paralelos: Ruedas cilíndricas.
Conceptos de dientes rectos perfil de evolventes, dientes helicoidales y bihelicoidales; ventajas , costos y 
aplicación de cada uno.
Ruedas cilíndricas con dientes rectos: cálculo resistencial y por desgaste del dentado, fórmulas de AGMA.

UNIDAD  8 :  

Transmisión por engrane entre ejes concurrentes: Ruedas cónicas, conceptos, tipos de dentado y cálculo.
Transmisión por engrane entre ejes alabeados: conceptos generales, Ruedas hiperbólicas.
Transmisión por corona- tornillo sin fin: conceptos, relación de reducción, rendimiento y reversibilidad del 
mecanismo.

UNIDAD  9 :  

Trenes de engranajes: ordinarios, compuestos, co-axiales y planetarios; relación de transmisión en cada 
caso.
Trenes diferenciales, fórmula de Willis.
Reductores de engranajes de fabricación normalizada, series, criterios de selección.
Transmisión por cadenas: conceptos y usos.

UNIDAD 10 : 
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Análisis del mecanismo adecuado para la transmisión de movimiento rotatorio en función de : potencia, 
relación de transmisión , tamaño y costo.
Influencia del motor utilizado y de la máquina  a propulsar, factores de servicio, grado de irregularidad, 
sincronismo y medio ambiente.

UNIDAD  11 :

Embragues, acoplamientos y frenos: aplicaciones y criterios de selección de cada uno en respectivos 
catálogos.
Resortes: función y descripción de tipos principales. Resorte helicoidal y ballesta.
 
UNIDAD  12 :

Conceptos de mecanismos de transformación del movimiento rotatorio en otros tipos : Biela-manivela y 
Levas, nociones de sus respectivas cinemáticas y uso en motores de combustión interna alternativos.

BIBLIOGRAFÍA:
TEXTOS:
1-Cálculo de Elementos de Máquina - A. Vallance - V. L. Doughtie
2-Proyecto de Elementos de Máquinas - M  F. Spotts
3-Elementos de Máquinas - H. N. Cosme
4-Mecanismos - J. Stiles Beggs
5-Diseño en Ing. Mecánica -J. Shigley y C. Mischke
6-Diseño de Elementos de Máquinas - V. Faires
7-Tratado Teórico y Práctico de 
Elementos de Máquinas -G. Niemann

APUNTES:
8-Apuntes de Mecanismos "B" - O: Mayer (C.E.I.)  
9-Apuntes de Mecanismos - O. Falco - E. H. Lauría (C.E.I.)
10-Apuntes de Elementos de Máquinas -H. Biscardi  (C.E.I.T.)

CATÁLOGOS:
11-Correas en "V"
12-Rodamientos
13-Acoplamientos flexibles
14-Reductores de velocidad por engranajes 
15-Reductores de velocidad por corona-tornillo sinfin.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6751
MAQUINAS TERMICAS

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para seleccionar, recibir, ensayar, operar, mantener y 
dirigir la reparación de máquinas t‚rmicas.

PROGRAMA SINTETICO:
1) Introducción. Desarrollo e importancia de las Máquinas T‚rmicas. Clasificación. Usos. Características 
principales.
2) Ciclos. Ciclos ideales y límites. Diagrama indicado. Rendimiento. Parámetros de motores.
3) Motores a chispa. producción de la mezcla. Relación A/C. Curvas gancho y de performance.
4) Motores a compresión. Inyección, bombas, cámaras de combustión. Regulación de velocidad. 
Arranque.
5) Combustibles. Naftas. Gasoils. Otros combustibles. Detonancia. Suavidad de marcha. Polución.
6) Otros. Motores de 2T. Wankel. Turbos. Motores fijos. Ensayo de motores Diesel.
7) Accesorios. Encendido, circuitos de agua y lubricante, alternador, arranque. Lubricantes. Operación.
8) Ciclos de vapor. Carnot y Rankine. Sobrecalentamiento. Recalentamiento y regeneración. Eficiencias. 

Modalidad OBL

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

137831 BRIZUELA EDUARDO AMERICO ebrizue@fi.uba.ar

Página 23



PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Agua.
9) Generadores de vapor. Clasificación, funcionamiento. Parámetros. Producción, índices, control. 
Radiación Combustibles.
10) Generadores de vapor. Sistemas, componentes, tubos, domos, recalentadores, condensadores. 
Operación.
11) Turbomáquinas. General, ecuación de Euler. Eficiencias. Clasificación. Tipos básicos. Diagramas i-s.
12) Turbinas de vapor. Principios. Clasificación. Escalonamientos de presiones y velocidades. 
Rendimientos. Control.
13) Compresores. Compresores alternativos. Compresores rotativos. Diagramas de velocidades e i-s. 
Operación.
14) Turbinas de gas. Clasificación. Usos. Ciclos. Combustibles. Operación. Ciclos Combinados. Costos.

ANALÍTICO:
UNIDAD 1: Introducción. Historia y evolución de las máquinas t‚rmicas: condiciones para el desarrollo de 
una máquina. Descubrimiento. Experiencias. Conocimiento teórico del problema. Desarrollo tecnológico 
simultáneo. Estudio comparativo de las máquinas t‚rmicas. Máquinas de combustión interna y externa, 
alternativas y rotativas. Ventajas y desventajas de las máquinas.

UNIDAD 2: Ciclos de referencia para el estudio de las máquinas de combustión interna. Ciclos ideales. 
Ciclos límites. Ciclos indicados. Estudio de los ciclos ideales en motores de combustión interna. Factores 
que influyen sobre rendimiento, trabajo y potencia, y forma de variación.

UNIDAD 3: Combustión. El proceso de combustión en motores de combustión interna y en combustores. 
Combustibles: clasificación. Aptitud para motores de combustión interna. Condiciones que califican la 
aptitud de los combustibles a utilizar en motores de carburación y autoencendido. Combustión anormal: 
detonancia, patrones de comparación: isooctano, heptano normal. Cetano y alfa-metil-naftaleno. 
Mejoradores.

UNIDAD 4: Ciclos reales indicados: consideración de las limitaciones mecánicas. Estudio de los factores 
de rendimiento y potencia. Análisis de los rendimientos: rendimiento termodinámico, cualitativo, 
mecánico y t‚rmico total: factores que los afectan; valores normales en motores diesel y de carburación. 
Diagrama cíclico de distribución y su correspondencia con el diagrama indicado real. Variables 
dimensionales y operativas: potencia indicada y efectiva, presión media, volumen de cilindrada, velocidad 
angular específica, rendimiento volum‚trico, par torsor, potencia volum‚trica, potencia superficial 
específica, velocidad media del pistón. Relación S/D.

UNIDAD 5: Motores de carburación. Formación y calidad de la mezcla. Requerimientos de calidad en 
función del estado de carga del motor. Influencia de la relación A/C sobre el rendimiento del ciclo. Curvas 
de variación de la mezcla. Curvas gancho, curvas de performance. Carburadores: cualidades de la 
mezcla. Condiciones que debe satisfacer el carburador. Ensayo y recepción de motores de carburación. 
Curvas características. Normas de aplicación.

UNIDAD 6: Motores de autoencendido por compresión. Inyección de combustibles; funcionamiento de la 
bomba e inyector. Turbulencia y diseño de cámaras de combustión. Tipos de cámaras. regulación en 
motor diesel: dispositivos mecánicos que permiten la regulación: la bomba Bosch. Motores de 2 tiempos, 
diagramas indicados. Diagrama cíclico o de distribución, sim‚trico y asim‚trico. El motor diesel en plantas 
fijas: servicios auxiliares, sistemas de refrigeración, alimentación de combustibles y aceites lubricantes. 
Sistemas de arranque. Ensayo y recepción de motores diesel: curvas características. Normas de aplicación.

UNIDAD 7: Sobrealimentación en motores de combustión interna alternativa. Relación de 
sobrealimentación. Influencia sobre la presión media efectiva y el rendimiento t‚rmico. Sobrealimentación 
con compresores de desplazamiento positivo y dinámicos. Turbo-sobrealimentación.

UNIDAD 8: Teoría general de las turbomáquinas. Transformación de energía calórica en cin‚tica. 
transformación de energía cin‚tica en trabajo mecánico: ecuación de transferencia de energía, aplicación 
al caso de paletas planas y curvas, fijas y en movimiento. Paletas de acción y reacción. Grado de 
reacción. Rendimientos. Diagramas vectoriales de velocidades. Aplicación al caso de compresores y 
turbinas. Compresores. Clasificación. Compresores alternativos, características principales, curvas 
características de caudal y de rendimiento. Compresores dinámicos. Curvas de funcionamiento 
características. Curvas límites de estabilidad. Punto de diseño. Anormalidades de funcionamiento.

UNIDAD 9: Turbina de gas. Elementos constitutivos de una instalación: compresor, cámara de 
combustión y turbina. Estudio de los ciclos ideales y reales: ciclos de Brayton y Ericsson simples y 
regenerativos. Análisis de rendimientos: factores de los cuales depende el rendimiento t‚rmico en ciclos 
ideales y reales. Factor de potencia. Aplicaciones de las turbinas de gas: plantas fijas, propulsión marina 
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y terrestre. regulación de turbinas de gas. Análisis de la variación del rendimiento en función de la carga. 
La turbina de ejes independientes. Empleo combinado de turbinas de gas y de vapor. Elección de una 
turbina de combustión: gastos de exlotación, gastos fijos y proporcionales a la potencia.

UNIDAD 10: Ciclos de vapor: ciclo de Carnot y de Rankine, sobrecalentamiento: rendimiento de un ciclo 
sobrecalentado; factores que lo condicionan, optimización. Ciclos con recalentamiento y regeneración, 
análisis de rendimientos. Ciclos hipercríticos. Ciclos binarios: tipos de fluídos y propiedades.

UNIDAD 11: Generadores de vapor. generadores humotubulares y acuotubulares. historia de su 
evolución. Calderas actuales, elementos componentes: domo, tubos vaporizadores, economizadores, 
recuperadores, bombas de circulación. Sobrecalentadores: función y tipos. Control de 
sobrecalentamiento. Características que definen una caldera: presión de timbre, de r‚gimen. Superficie de 
calefacción. Producción total de vapor. Producción específica de vapor. Indice de vaporización. 
Rendimiento. Regulación de temperatura: con sobrecalentadores de radiación y convección en serie; 
actuando sobre el flujo de gases; mediante antepresión de vapor. Calderas de radiación. Calderas 
monotubulares. Calderas especiales Benson y Velox. Circulación forzada.

UNIDAD 12: Turbinas de vapor. Principios operativos. Ciclos básicos de una instalación de vapor. 
Comparación con la turbina de gas. Clasificación según el salto t‚rmico y el principio operativo: turbinas 
de condensación, de escape atmosf‚rico y de contrapresión; turbinas de acción y de reacción. 
Escalonamiento de presiones. Turbinas mixtas. Rendimiento interno o perif‚rico, p‚rdidas, su análisis. 
Factor de recalentamiento. Regulación: por válvula de admisión, por toberas. Líneas de Willans. Función 
del condensador.

UNIDAD 13: Centrales t‚rmicas. Economía de producción. Balance t‚rmico de una central: transformación 
económica de la energía contenida en el vapor en energía mecánica: balance de energía total y energía 
utilizable. rendimiento del ciclo: la condensación; diagrama de la entalpía total, entalpía no utilizable.

BIBLIOGRAFÍA:
1) Apuntes de clase
2)Máquinas T‚rmicas, John F. Sandfort. EUDEBA.
3)Procesos de Combustión en Motores de Combustion Interna, L. Lichty, McGraw Hill.
4)Teoría de los Motores T‚rmicos, Martínez de Vedia y Martínez, CEI La Línea Recta.
5)Motores de Combustión Interna, Edward F. Odbert, CESA
6)Theory and Design of Steam and Gas Turbines, John F. Lee, McGraw Hill
7)Termodinámica T‚cnica y Máquinas T‚rmicas, C. Mataix, Ediciones Madrid ICAI
8)Turbinas de Vapor y de Gas, Lucien Vivier, Ediciones Urmo
9)Thermodynamics, Virgil M. Faires, Macmillan
10)Calderas, tipos, características y funciones, Carl Shield, Compañía Editorial Continental
11)Steam, its generation and use, Bacock & Wilcox, USA
12)Normas IRAM y ASME
13)Turbinas de Vapor, Edwin F. Church, Editorial Alsina
14)Centrales de vapor, G. A. Gaffert, Revert‚
15)Criterio de diseño de plantas termoel‚ctricas, M. A. Rodrígues, Editorial Limusa

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6752
TERMODINAMICA "B"

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Que el alumno adquiera los conocimientos básicos de la Termodinámica no solamente desde el punto de 
vista teórico, sino tambi‚n de la formación del criterio para relacionar los conceptos básicos con la 
realidad ingenieril, como asimismo ser la base para el estudio de temas asociados  a materias del area 
t‚rmica.

PROGRAMA SINTETICO:
Conceptos fundamentales
Calor y trabajo.
Primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados y abiertos.

Modalidad OBL
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Gases ideales y reales. Transformaciones.
Segundo principio de la termodinámica.Reversibilidad e irreversibilidad Teorema de Carnot. Cero absoluto 
de temperatura.
Teorema de Clausius..Entropía.
Exergía. Anergía.Exergía de fuentes finitas e infinitas de calor.Exergía de sistemas cerrados y 
abiertos.Rendimiento exerg‚tico.
Regla de las fases. Vapores.
Ciclos de máquinas t‚rmicas de vapor.
Ciclos frigoríficos.
Aire húmedo.

ANALÍTICO:
Unidad 1: Conceptos fundamentales. Sistema, medio, universo.Estado de un sistema. Puntos de vista 
macro y microscópico.Parámetros y funciones de estado. Parámetros intensivos y extensivos.Sistemas 
homog‚neos y heterog‚neos. Equilibrio t‚rmico, mecánico y químico.Concepto de transformación. Ciclos. 
Sistemas cerrados y abiertos.

Unidad 2: Primer principio. Trabajo y calor. Expresión del primer principio para sistemas cerrados. 
Energía interna. Entalpía. Transformaciones cuasiestáticas. Expresión del primer principio para sistemas 
circulantes.

Unidad 3: Gases. Ecuación de estado del gas ideal. Escala de temperatura absoluta. Experiencia de Joule-
Thompson. Ley de Joule. Mezcla de gases ideales. Sus leyes. Gases reales. Ecuación de Van de Waals. 
Estados correspondientes.Coeficiente de compresibilidad.

Unidad 4: Transformaciones con gases ideales. Isot‚rmicas, adiabáticas, isocoras, e isobaras. Diagrama 
de Clapeyron. Representación de las transformaciones en el diagrama  de Clapeyron.

UNIDAD 5: Segundo principio. Concepto de máquinas t‚rmicas. Enunciado de Carnot, Kelvin, Plank y 
Clausius. Su equivalencia. Reversibilidad e irreversibilidad. Ejemplos. Teorema de Carnot. Escala 
termodinámica de temperaturas. Concepto de cero absoluto. Teorema de Clausius.

UNIDAD 6: Entropía. Propiedades. Variación de entropía en transformaciones adiabáticas, reversibles e 
irreversibles. Variación de entropía del universo. Entropía para gases ideales. Diagrama entrópico de 
gases ideales.

UNIDAD 7: Exergía. Anergía. Concepto. Exergía de sistemas cerrados y abiertos. Variación de exergía del 
universo. Concepto de rendimiento exerg‚tico. Exergía de fuentes finitas e infinitas de calor.

UNIDAD 8: Vapores. Regla de las fases. Vapor y líquido saturado, vapor húmedo y sobrecalentado. 
Parámetros termodinámicos. Calor de vaporización. Ecuación de Clapeyron -Clausius.. Punto crítico. 
Tablas. Diagramas entrópicos.

UNIDAD 9: Ciclos de máquinas t‚rmicas de vapor. Carnot, Rankine, regenerativo. Rendimiento, mejoras.

UNIDAD 10: Ciclos frigoríficos. Ciclos de simple compresión en r‚gimen húmedo y seco. Efecto frigorífico. 
Coeficiente de efecto frigorífico.. Fluidos refrigerantes.

UNIDAD 11: Aire húmedo. Concepto de humedad absoluta y relativa. Grado de saturación. Entalpía del 
aire húmedo. Diagrama psicrom‚trico y de Mollier. Temperatura de rocío., bulbo húmedo y bulbo seco. 
Procesos con aire húmedo

BIBLIOGRAFÍA:
e.1.)Fundamentos de Termodinámica T‚cnica M.J.MORAN – H.N.SHAPIRO  -Ed. Revert‚ S.A. España.1999
e.2.) Fundamentos de termodinámica; Gordon J. Van Wylen y Richard E. Sontag; Edit. Limusa, M‚jico 1990
e.3.) Termodinámica T‚cnica: Carlos A. García Edit. Alsina Bs As 1987.
e.4.) Termodinámica ; Vigil M Faires; Edit. UTEHA, M‚jico 1973.
e.5.) Curso de Termodinámica; L.A.Facorro Ruiz ; Edic. Mellior; Buenos Aires,1969
e.6.) Termodinámica ; Yanus A.Çengel  Michael A. Boles; Ed. Mc Graw Hill ; 1999 M‚xico
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OBJETIVOS:
I - Adquirir dominio en el manejo de propiedades de los sistemas de fluidos puros y mezclas a trav‚s de la 
consulta de ábacos, manuales, correlaciones y bancos de datos, especialmente las unidades y las 
variaciones operativas.     II -Conceptualizar e internalizar fenomenológicamente los parámetros de flujo: 
velocidad, caudal, empuje estático y dinámico. III - Adquirir los elementos básicos de interpretación de 
sistemas oleohidraúlicos y neumáticos.    IV - Internalizar el flujo energ‚tico en una línea o sistema de 
conducción. V - Adquirir maestría básica en el manejo operativo e ingeniería básica de un proyecto de 
piping: diámetro interno, espesor, espesor de gunitado, caballos operativos, revestimiento interno y 
funcionamiento (geom‚trico, piezom‚trico y cin‚tico) de la línea. VI - Adquirir los elementos de básicos 
para seleccionar una máquina hidráulica, un propulsor y un agitador-mezclador. VII - Saber determinar la 
especificación de la máquina hidráulica (activa y receptora) e interpretar sus áreas operativas. VIII - 
Adquirir elementos de ingeniería económica que definen la ingeniería de fluidos en sistemas de 
transporte, generación y almacenamiento. IX - Introducir los principios de la modelización y 
experimentación hidráulicas. X - Adquirir una noción unificada de los principios conservativos de la 
mecánica de fluidos y su interrelación con los fenómenos de transporte.

PROGRAMA SINTETICO:
Unidad 1 - Proped‚utica: I - Introducción al estudio de los sistemas fluidos. El estado fluido de la materia. 
Fluidos y ciencias de la tierra. Fluidos y sistemas vivos. Fluidos y tecnología. Fluidos e historia de la 
civilización. II - Propiedades científicas de los fluidos puros: líquidos, gases, vapores. III - Caracterización 
de mezclas fluidas. Petróleo, gas, petroquímicos, sistemas no-newterianos. Propiedades de las mezclas. 
IV - Banco de datos.  Laboratorio. Correlaciones.  Unidad II - Fluidoestática: I - Estática de fluidos. 
Sistemas inerciales y no inerciales. Ecuación fundamental. II - Empujes externos. Empujes internos: 
Teoría de cáscaras cilíndricas y esf‚ricas. Normalización. Almacenamiento. (Vessels)  III - Flotación. 
Estabilidad. Comportamiento de monoboyas y plataformas off-shore. Contrapeso de cañerías y tanques. 
Densímetros.  IV - Equilibrio relativo. V - Introducción a la Oleohidraúlica. Componentes, sistemas, 
circuitos, modos. Pascal. VI - Introducción a la Neumática.  Unidad III - Las ecuaciones energ‚ticas: I - 
Cinemática de Flujos. Divergencia y ecuación de continuidad. Tipología de flujos. Caracterización. Líneas 
y mapas. Flujos internos y externos. II -  Ecuaciones energ‚ticas. Bernoulli y primer principio. III - 
Inferenciales. IV - Dinámica de gases. Flujos adiabáticos e isot‚micos. Máquinas interpuestas: bombas, 
turbinas, ventiladores, motores hidraúlicos, compresores. Unidad IV - Las ecuaciones del momentum: I - 
Conservación de la cantidad de movimiento lineal y angular. II - Acción de flujos sobre cuerpos fijos 
sumergidos y flotantes. Acción sobre conductos. III - Teoría de la propulsión. H‚lices. Timón. Propulsores 
aeronáuticos a reacción. Motores cohete.  IV - Cuerpos móviles. Ecuación de Euler para bombas y 
turbinas. Máquinas Eulerianas. V - Transmisiones hidrodinámicas. Unidad V - Semejanza: I - Análisis 
dimensional. Cálculo del factor de Darcy-Weisbach.  II - Números Pi. Buckingham. Generación. 
Fenómenos de transporte. III - Semejanza de máquinas hidráulicas. Selección y capabilidad de la 
máquina hidráulica y de la máquina de fluido. IV - Teoría de la experimentación hidráulica. Modelos. 
Bancos de ensayo.  V - Flujos externos. Efectos. Circulación. Sustentación. Estabilidad de álabes y 
perfiles. Introducción a la aerodinámica supersónica. Unidad VI - Flujos: I - Elementos de Piping. Normas 
y catálogos. P‚rdidas. II - Ejercicios de Proyecto en flujos newtonianos y no newtoneanos, comprensibles 
e incomprensibles, laminares y turblentos y para distintos servicios. III - Introducción al r‚gimen 
transitorio. IV - Introducción al flujo Bifásico. Transporte de áridos y polvo líquida y gaseosa. V - 
Fluidización. Teoría del mezclado. VI - Flujo en lechos: Reactores y columnas. Unidad VII - Miscelánea: 
I - Sistemas de tuberías. Redes. II - Optimización t‚cnico-económica de un pipeline: Caño v.  Caballos. 
III - Generación hidroel‚ctrica. Análisis marginal vs. termo y nucleoel‚ctrica.

ANALÍTICO:
1.- PROPIEDADES DE LOS FLUÍDOS E INTRODUCCIÓN A LA HIDRÁULICA

1.1.Fluidos, clasificación. Densidad y peso específico de líquidos puros y mezclas. Variación con la 
temperatura y la presión. Correlaciones y ábacos, escalas t‚cnicas (API, BEAUMÉ, etc.).

1.2.Densidad de gases. Variación, ecuación de estado. Gases reales, factor de comprensbilidad. 
Correlaciones y ábacos. Mezclas. Gases de inter‚s industrial (manejo de ábacos específicos).

1.3.Viscosidad de líquidos y gases puros de mezclas. Diversos sistemas de unidades racionales y 
empíricas, conversiones. Correlaciones y tablas. Ley de Newton, fluidos newtonianos y no newtonianos. 
Variaciones con la presión y temperatura. Nociones sobre determinación de viscosidades. Caracterización 
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y uso específico de lubricantes.

1.4.Otras propiedades. Tensión superficial, absorción de líquidos, presión de vapor. Gráficos y 
correlaciones. Caracterización de líquidos y gases industriales. Manejo de un banco de datos de 
propiedades de los fluidos t‚cnicos. Fuentes para bancos de datos en nuestro país.

1.5.Presión absoluta y relativa. Unidades, conversiones. Nociones sobre piezometría y manometría. 
Cavitación: conceptuación e importancia; prevención. El teorema fundamental de la hidrostática. 
Aplicaciones. Diagrama de presiones y de empujes (empujes sobre superficies sumergidas). Empuje 
sobre conductos cerrados; estado triple en un elemento de cañería.

1.6.Flotación y estabilidad. Aplicación del principio de Arquímedes. Cuerpos flotantes y sumergidos 
(aplicación a carenas y plataformas, cruce de conductos bajo lechos fluidos y empuje sobre estructura 
enterradas).

1.7.Movimientos de fluidos. Líneas características para describir el flujo: Variables mecánicas: velocidad y 
aceleración; metodología de tratamiento diferencial respecto de la mecánica de los sólidos. Nociones 
sobre movimientos potenciales. Gastos.

2.- LOS PRINCIPIOS BASICOS:
2.1- Sistema Fluidos y Volumen de Control. Conservación de la masa.
Ecuación de continuidad. Flujo comprensible e incomprensible. R‚gimen permanentes y transitorio.

2.2- Conservación de la energía. Primer principio. R‚gimenes de flujo (adiabático, isot‚rmico) Ecuación de 
Bernouilli. Aplicaciones. Lípeneas de energía. Conceptuación de la p‚rdida de carga en conductos a 
presión y en escurrimientos a superficie libre.

2.3- conservación de la cantidad de movimiento lineal. Aplicación a la acción dinámica de corriente sobre 
placas fijas y móviles y sobre conductos cerrados. Aplicación a cuerpos sumergidos y perfiles 
aerodinámicos. Introducción a la teoría del golpe de ariete  y a las p‚rdidas singulares.

2.4- conservación del momento de la cantidad de movimiento; (su aplicación a bombas y turbinas) 

3.- SEMEJANZA HIDRODINÁMICA

3.1- Semejanza y similitud. Condiciones de semejanza. Número adimensionales. Utilización.

3.2. Número de Reynolds. R‚gimen laminar y turbulento.

3.3- Análisis dimensional. Teorema. M‚todos.

3.4- aplicación de la teoría a flujos externos sobre perfiles y carenas; sustentación y resistencia. 
Deducción por análisis. Dimensional de la expresión y coeficiente de Darcy-Weisbach para la p‚rdida de 
carga.

3.5- Modelos hidráulicos y analogías. Aplicación a estructuras hidráulicas y aerodinámicas, máquinas y 
dispositivos. Equipos empleado, protocolo de ensayos y análisis de resultados. Limitaciones de la teoría.
  
4.- CONDUCTOS A PRESIÓN

4.1. R‚gimen Laminar. Cálculos, p‚rdida de carga. Aplicaciones.

4.2 - R‚gimen Turbulento. Distribución de velocidades, capa límite. P‚rdida de carga para flujos 
incomprensibles y compresibles. Factor de fricción: ábacos y expresiones recurrentes.

4.3- Cálculo de conducciones. P‚rdidas localizadas, distintos m‚todos. Estudio de casos en el diseño 
hidráulico y verificación de cañerías de línea (pipelines), de plantas de procesos y de provisión de 
servicios. Proyecto completo del "piping" de una instalación dada para un servicio y requerimientos 
especificados. Costeo de instalaciones y análisis económico.

4.4 - Sistemas de tuberías. Cañerías serie y paralelas. Cálculo  de redes de flujos comprensibles e 
incomprensibles. Programa computacionales.
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4.5- Flujos especiales. Sistemas bifásicos y multifásicos. Estudio particular de sistemas líquido-vapor y 
transporte neumático de sólidos. Fluidización.

4.6- Sistemas no newtonianos. Elementos de reología. Cálculo de instalaciones para fluidos no 
newtonianos. Estudio particular de transporte de pastas, polímeros y otros fluidos no newtonianos de 
importancia comercial.

4.7- R‚gimen transitorio. Su importancia en el transporte por gasoductos. Introducción al golpe en 
instalaciones de bombeo y centrales hidráulicas. 

5.- BOMBAS

5.1- Máquinas y turbomáquinas hidráulica. Teoría  general de las turbomáquinas hidráulicas, ecuación 
fundamental. 

5.2- Máquinas y turbomáquinas hidráulicas. Teoría  general de las turbomáquinas hidráulicas, ecuación 
fundamental.

5.3- Instalaciones de bombas, condiciones. ANPA, cavitación . Proyecto completo de instalaciones de 
bombeo; distintos casos. Rendimientos.

5.4- Bombas de ‚mbolo, distintos tipos, teoría general. Selección de bombas de ‚mbolo. Aplicaciones y 
proyecto de instalaciones. 

5.5- Otras bombas de desplazamiento positivo: de diafragma, a tornillo, a paletas, a engranajes, etc. 
Aplicaciones específicas y selección.

5.6- Estudio comparativo t‚cnico-económico de los distintos tipos de bombas y su aplicación específica 
(capabilidad de la máquina hidráulica).

5.7- Evaluación de centrales de bombeo. Potencia instalada versus diámetro de conductos. Estructura de 
costos e inversiones; optimización.

6.- SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS

6.1- Descripción de instalaciones neumáticas y oleohidráulicas. Tanques, enfriadores, procesado de los 
fluidos activos. Compresores y bombas utilizados.

6.2- Válvulas reductoras, de comando y accesorias hidráulicas y neumáticas. Tipos de accionamiento.

6.3- Cilindros hidráulicos y neumáticos. Montajes hidráulicos y neumáticos.

6.4- Montaje de circuitos hidráulicos y neumáticos. Interconexión. Aplicaciones. Proyecto completo de 
una instalación. Ensayo y puesta a punto.

6.5- Transmisiones hidrodinámicas. Acoplamientos y convertidores de cupla.

7.- CENTRALES HIDRÁULICAS

 7.1- Energía hidroel‚ctrica en el espectro nacional y mundial. Cuantificación del recurso potencial (cuadal 
aforrado) y estructura de costos (inversiones y costo operativos) de un emprendimiento hidroel‚ctrico.

7.2- Descripción de obra civil y electromecánica orientada a la clasificación en un marco semiótico de los 
distintos tipos de obras hidroel‚ctricas: embalses, tunel de conducción, obra de toma, chimenea de 
equilibrio y dispositivos antiariete, turbería forzada, equipamiento el‚ctrico, casa de máquina.

7.3- Turbinas. Teoría General. Semejanza en turbomáquinas (turbinas). Número específico, forma del 
rotor, Clasificación, curvas caracterísiticas de funcionamiento. Instalación. Detalles constructivos. 
Recepción de turbinas. Minicentrales hidroel‚ctricas.

7.4- Evaluación económica de centrales hidráulicas. Costo comparado de la energía hidroel‚ctrica 
(hidroelectricidad vs. nucleo electricidad y vs. centrales t‚rmicas).

7.5- Reseña de los principales emprendimientos hidroel‚ctricos en nuestro país. Obras futuras.
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Contenidos Teóricos Unidad I:

Propiedades Físicas de los Fluidos e Introducción a la Hidráulica

1.- Concepto  de Fluido. Definición de densidad y peso específico de fluidos puros. Concepto de líquidos y 
gases. Fluidos ideal. Líquido ideal. Gas ideal (ec. de estado). Variación de la densidad y peso específico 
de líquidos con la temperatura y la presión (ábacos y gráficos, manejo). Definición de API y BÉ, ábacos 
usuales (su manejo).

2.- Densidad, volumen y peso específico de gases ideales. Valores de la constante según los sistemas 

3.- Peso específico de mezclas líquidas y gaseosas. Conceptos reducidos y pseudoreducidos. Abacos 
(manejo). Determinación de pesos moleculares de mezclas líquidas y gaseosas. Densidad relativa de 
gases líquidos.

4.- Ley de Newton de la viscosidad. Concepto de fluido newtoniano. Demostración de la ecuación del 
viscosímetro de arrastre (de rotación). Unidades racionales y empíricas. Viscosidad dinámica y 
cenemática (definición y unidades). Manejo de ábacos y tablas para determinar viscosidad de líquidos y 
gases puros; variación con la temperatura y la presión. Definición del número de Reynolds, 
dimensionalidad.

5.- Viscosidad de mezclas líquidas y gaseosas. Manejo de ábacos específicos y tablas. Definición de índice 
de viscosidad (I.V.) de un lubricante; manejo de tablas.

6.- Concepto y unidades de tensión superficial. Presión: concepto, unidades, isotropía (demostración). 
Presión absoluta y relativa, conversiones. Presión de vapor: concepto, variación con la temperatura, 
manejo de diagramas y ábacos. Cavitación: concepto, distintas teorías que la explican cualitativamente, 
consecuencias, prevención.

7.- Teorema fundamental de la Hidrostática (con demostración). Aplicación a fluidos incompresibles y 
compresibles; variación de po con la altura para atmósfera supuestamente isot‚rmica (demostración). 
Concepto de empuje. Diagrama de presión y parábola de empuje. Aplicación al cálculo de empujes sobre 
superficies planas sumergidas: módulo y posición del empuje (demostración). Empuje sobre superficies 
curvas: concepto y resolución para distintas geometrías que pueden presentarse. Concepto y aplicación 
de la división de una superficie en zonas de igual empuje.

8.- Concepto de pieza m‚trica y línea ppieza m‚trica: graficación, unidades, niveles de referencia. 
Demostración de la horizontalidad de una superficie libre (z+p=cte). Concepto de "carga" o "altura de 
carga" ( ): unidades. Concepto de "p‚rdida de carga" en una situación dinámica (flujo). 

9.- Pezámetros: ecuación para las distintas geometrías que puedan presentarse (p po y p po) en tanques 
y coductos. Manómetros; ecuación para una geometría dada con distintos líquidos manom‚tricos 
inmiscibles. Ecuación del barómetro (caso de Pv=0).

10.- Empuje sobre superficies cerradas. Tensión circunferencial, axial y radial en un conducto a presión 
(demostración). Concepto de SCHEDULE. Manejo de tablas de cañerías normalizadas (A.S.A.). Diámetro 
nnominal, interior y exterior (relaciones).

11.- Principio de Arquímedes (demostración). Flotabilidad (condiciones). Aplicación a carenas y 
estructuras sumergidas: determinación de peso de "muertos" o espesor de gunitados. Estabilidad del 
equilibrio transversal y longitudinal: concepto de metacentro: radio y altura metac‚ntrica. Demostración 
de la fórmula que da su posición para el caso del rolido. Casos que pueden presentarse en estabilidad 
transversal (posición relativa de C, G, y M). 

12.- Equilibrio relativo: concepto y aplicaciones (aceleración lineal en caída libre (9), ascenso vertical (-
rg) o plano inclinado): posición de la superficie libre. Caso de la rotación a w=cte en torno a 1 eje: 
superficie libre (paraboloide de revolución).

13.- Conceptos lagrangiano y euleriano en el estudio cinemático de un flujo. Conceptos de campo y 
movimiento potencial (u=o). Líneas características para la descripción de un flujo: trayectoría, líena de 
corriente, filete o línea de humo (concepto de cada uno). Concepto de r‚gimen permanente y transitorio; 
aplicación de las líneas características a cada caso. Concepto de tubo de flujo o vena líquida. Definición 
de caudal o gasto (volum‚trico y másico; unidades). R‚gimen uniforme y variado (concepto). Caudal que 
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circula por un tubo de flujo (demostración) y por una sección recta de cañería (extensión de lo anterior). 
Definición de velocidad media; significado matemático, concepto de perfil de velocidades (distribución) en 
una sección recta. Concepto de partícula y medio fluido (continum), flujo continuo y molecular.

CONTENÍDOS TEÓRICOS 2DA. PARTE
  
1.- Los principios básicos de la M.F.  (Ppios. Conservativos).  Conservación de la masa: deducción de la 
expresión para conductos cilíndricos en r‚gimen permanente. La ecuación de continuidad en flujo 
incompresible. Relación entre sección y velocidad y significado en el mapa de líneas de corriente; su 
interrelación con la presión hidrostática en el conducto.

2.- Conservación de la Energía. Deducción de la ecuación de Bernouilli. Caso de conducto horizontal, 
sección constante  y variable .  Aplicaciones a flujos compresible: caso isot‚rmico y adiabático. 
Coeficiente. Coeficiente de coriolis: expresión, dedución y aplicación a una distribución de velocidades 
parabólicas (x=2) y plano (x=1). Interposición de máquinas en la corriente (turbinas y bombas).

3.- El teorema de Bernouilli en flujo ideal y real. P‚rdida de carga en una conducción. Concepto de p‚rdida 
generalizada y p‚rdida singulares; expresión gen‚rica a trav‚s de KU/2. Representación gráfica de las 
distintas líneas de energía para flujos ideales y reales, con máquinas interpuestas;  representación y 
significado para un escurrimiento a superficie libre. (canales ).

4.- Energía y potencia de una corriente. Expresión de la potencia de 1 bomba y 1 turbina. Aplicaciones  
de Bernouilli: teorema de Torricelli, medidores de gasto; teoría de los venturímetros,  toberas y placas; 
peligro de cavitación; rotámetros.

5.- Conservación de la cantidad de movimiento lineal. Expresión general; acción sobre la corriente y sobre 
la estructura. Corrección B a la cantidad de movimiento de una corriente como extensión de la de un 
tubo de flujo.    

6.- Empuje hidrodinámico sobre conductos cerrados, distintos casos: caño recto con cambio de sección, 
curvas y codos con y sin cambio de sección. Aplicación del principio de conservación de la cantidad de 
movimiento lineal al cálculo de la p‚rdida de carga en un ensanchamiento (estrechamiento) brusco; caso 
de entrada o salida de tanque.

7.-  Aplicación de la conservación de al fenómeno de golpe de ariete. Tiempo de cierre y tiempo de fase.  
Expresión de la velocidad de propagación de la onda de presión C (s / demostración).  Cierre lento y 
rápido. Expresión de la sobre presión generada según Michaud (lento y Allievi (rápido)

8.- Acción de chorros sobre álabes móviles. Triángulo de velocidades. Teoría de la turbina de velocidades 
Pelton para un álabes . Expresión del empuje y la potencia obtenida en el eje. Valor de la velocidad de 
arrastre que maximiza la potencia.

9.- Conservación de la cantidad de movimiento angular. Aplicación a rotores; caso de las turbinas de 
reacción (Francis y Kaplan) y de la bomba centrífuga; tríangulos de  velocidades. Teorema de Euler para 
los dos casos (con demostración). Aplicación de los aforismos hidráulicos.        

10.-  Semejanza hidráulica. Modelo y prototipo; escalas. Condiciones de semejanza geom‚trica y 
cinemática. Semejanza dinámica; grupos adimensionales. Números adimensionales. Reynolds, Froude, 
Euler, Cauchy, Weber; significado físico y expresión matemática por análisis diemnsional. Aplicación 
práctica en estudio de flujos semejantes.

11.- Análisis Dimensional. Casos elementales. Deducción por A.D. de la expresión de p‚rdida de carga 
general (expresión de Darcy-Weisbach); coeficiente de fricción f. Forma de las expresiones en flujos 
externos para la fuerzas de arrastre y sustentación deducidas por A.d. Gráficos y utilización. El teorema 
T., aplicación. Grupos adimensionales y semejanza.

12.- Flujo laminar y turbulento; zona de inestabilidad. Concepto teóricos sobre turbulencia y capa límite. 
Experiencia de Reynolds. Velocidad crítica. Expresiona es prácticas de Reynolds.

13.- Semejanza en máquinas hidráulicas. Semejanza geom‚trica y cinemática. Relación de salto, de gasto 
, de potencia y de cupla. Número de revoluciones específico. Evolución de la forma del rotor con Ns.

14.- Nociones sobre flujo potencial. Mapa de líneas de corriente y retículas de flujo. Idea sobre distitntas 
analogías utilizadas cuando se conoce la E.D. Análisis Dimensional, semejanza, experimentación y 
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utilización práctica.

BIBLIOGRAFÍA:
Mecánica de Fluidos – Potter y Wiggert
Mecánica de Fluidos – Streeter, Wylie y Bedford.
Mecánica de Fluidos y Máquinas Hidráulicas – Mataix.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7101
INTR. A LA ECONOMIA Y ORG. DE LA EMPRESA

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Proveer conocimientos básicos para el uso de la Teoría Microeconómica, la Contabilidad, y    la 
Organización de la Empresa.

PROGRAMA SINTETICO:
1- Introducción general.Microeconomìa y Macroeconomìa. 2- Bienes y servicios. Insumos y Factores de la 
Producciòn. P.B.I.3- Microeconomía. Demanda. Oferta. Elasticidades. Excedentes. Impuestos. 
Subsidios.4- Curvas de indiferencia. Concepto. Efectos. Teoría de la Producción. Producción total , media 
y marginal. Curvas. Puntos característicos.5- Costos. Tipos. Costos fijos y variables. Corto y largo plazo. 
Costo económico y contable.6- Mercados. Distintos tipos. Diferencias. Barreras. Limitaciones.7- 
Economìas de Escala interna y externa.  Movilidad de los factores de producciòn. Diferentes sistemas de 
costeo. 8- Contabilidad. Cuentas .Libros. Balance.9- Teoría de la organización. Organigramas. Funciones 
de una empresa industrial. Planificación. Programación. Herramientas habitualmente usadas. Gráficos. 
10- Ingeniería en la empresa. Ingeniería de producto, del proceso y de la producción. Gestión de Calidad. 
Estudio. Estudio del Trabajo. Standards.11- Evaluaciòn de proyectos. VAN . TIR

Modalidad OBL

ANALÍTICO:
1.  Introducción a la Economía.
   1.1 Concepto de Economía., Microeconomía y Macroeconomía. Modelos económicos.
   1.2 Bienes y Servicios. La Empresa como unidad microeconómica. Insumos y Factores de 
    Producción. Sus remuneraciones. La Empresa y el escenario macroeconómico.

2. Oferta y Demanda en el Mercado de Bienes y Servicios.
    2.1 Determinantes de la Oferta y de la Demanda. Bienes sustitutivos y 
complementarios.                             
    Elasticidad. Elasticidades de oferta y de demanda, elasticidad ingreso, y elasticidad cruzada.
    2.2 Teoría de la Utilidad. Curvas de Indiferencia y Equilibrio del Consumidor.Efectos precio,
     ingreso y sustitución. Obtención de las curvas demanda precio y demanda ingreso.
    2.3 La Economía de Mercado. Formación de los Precios. Excedentes del consumidor y del 
     productor. Variaciones. Impuestos y Subsidios.    

3. Teoría de la Producción.
    3.1 Función Producción. Isocuantas e Isocostes. Equilibrio del Productor. Análisis a corto plazo 
     y a largo plazo.
    3.2 Producción total, media y marginal. Gráficios.
    3.3 Rendimientos a Escala. Funciones empíricas. Cambio tecnológico. Elección y adaptación de
     Tecnología.

4. Costos de la Producción.
    4.1 Costo de oportunidad. Costos económicos y costos contables. Costos fijos y variables.
    4.2 Costo total, medio y marginal, análisis en el corto y en el largo plazo.
    4.3 Tamaño de planta. Economías de Escala.
    4.4 Costo standard, costo histórico y costo predeterminado. Sistemas de Costeo: Costeo
     Directo y Costeo por Absorción.

5. Estructura de los Mercados de Bienes y Servicios.
    5.1 El mercado y la demanda dirigida a la empresa. Maximización del Beneficio. Tipos de
     Mercado. Descripciones de los principales modelos.
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    5.2 Mercado de Competencia Perfecta. Equilibrio en el corto y largo plazo.
    5.3 Mercado de Monopolio. Equilibrio. Discriminación de precios.
    5.4 Oligopolio y Competencia monopólica. Características pricipales. Equilibrio.
    5.5 Barreras de entrada a los mercados.

6. Contabilidad de la Empresa.
    6.1 Concepto y Objetivo de la Contabilidad.
    6.2 Movimientos contables. La partida doble.
    6.3 Activo, Pasivo y Patrimonio Neto.
    6.4 Libros Contables, Diario y Mayor.
    6.5 Estados Contables. Balance. Cuadro de Resultados.
    6.6 Estado de Origen y Aplicación de los Fondos.           

7. Temas de Organización de la Empresa.
    7.1 La Organización. Principios. Estructuras orgánicas.
    7.2 Sector Administración. Funciones. Análisis y Control de Presupuestos.
    7.3 La Producción y la Ingeniería Industrial. Funciones.

8. Proyectos y Decisiones de Inversión.
    8.1 Análisis de proyectos. Enfoque económico y social.
    8.2 M‚todos de Evaluación de Proyectos. Valor Actual Neto. Tasa Interna de Retorno.

BIBLIOGRAFÍA:
Economía Positiva de Richard Lipsey.     
Microeconomía  de Michael Parkin.     
Microeconomía  de Edwin Mansfield.     
Temas de Economía de J. Samitier (CEI 71.23.01).     
Desarrollo y Evaluación de las Inversiones de R. Newark.     
Introducción a la Evaluación Social de Proyectos de J.Samitier.     
Temas de Ingeniería referidos a la Organización de la Empresa de F. Loustau y otros (CEI 71.01.08).     
Sistemas de Costeo de López Couceiro.     
Fundamentos de la Contabilidad de Mario Biondi.     
Apuntes de la Cátedra.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7103
ESTADISTICA TECNICA

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Transmitir al alumno los conocimientos necesarios para analizar situaciones y comprender los problemas 
de naturaleza aleatoria que surgen en el ámbito empresario. Dotarlo de las herramientas básicas que le 
permitirán resolver aquellos cuya complejidad no exceda las posibilidades del curso.

PROGRAMA SINTETICO:
  1.- Complemento de distribuciones. Distribuciones especiales.
  2.- Combinación de variables, mezcla de poblaciones, parámetros aleatorios.
  3.- Funciones de variables aleatorias económicas. Distribución y momentos parciales. Optimos.
  4.- Principios de inferencia estadística.
  5.- Inferencia en poblaciones normales.
  6.- Inferencia en procesos de BERNOULLI y POISSON. Muestreo secuencial.
  7.- Tests de Chi-cuadrado, No param‚tricos y otros.
  8.- Muestreo de poblaciones finitas.
  9.- Análisis de varianza a simple entrada. Comparaciones múltiples.
10.- Regresión simple y múltiple.

Modalidad OBL

ANALÍTICO:
1.- Distribuciones continuas de una variable -complemento-
Momentos de tercer y cuarto orden, su vinculación con la forma de la distribución. Momentos 
adimensionales: asimetría ?3 y curtosis ?4 . Distribuciones Gamma, Gamma Invertida, Beta, Beta 
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Invertida, WEIBULL, GUMBEL del máximo y del mínimo y sus aplicaciones y relaciones entre ellas y con 
las vistas anteriormente.
2.- Combinación de variables
Media y varianza de una combinación lineal y su aplicación a variables con distribución conjunta normal 
bidimensional y normal multidimensional. Aplicación del teorema del límite central. Medias y varianzas 
aproximadas de funciones de una variable aleatoria.
Mezcla de poblaciones. Procesos condicionalmente estables. Distribuciones con parámetros aleatorios: la 
muestra como información adicional, distribuciones “a priori”, incondicional y “a posteriori”.
3.- Funciones de variables aleatorias económicas
La utilidad como función de una variable aleatoria. Caso en que la función es condicionalmente lineal en 
la variable aleatoria: distribución y momentos de la función. La utilidad esperada y su cálculo mediante la 
esperanza matemática parcial. Su expresión para distintas distribuciones. Determinación de óptimos, uso 
de análisis incremental.
4.- Principios de inferencia estadística
Introducción: población y muestra, muestra al azar. Inferencia.
Estimación por punto. Propiedades de un estimador: consistencia, suficiencia, insesgadez, mínima 
varianza. Estimación por máxima verosimilitud. Aplicación a parámetros de distribuciones estudiadas. 
Estimación por intervalo.
Ensayo de hipótesis: Errores de tipo I y II, curva característica de operación y curva de error. Elección del 
ensayo más conveniente. El ensayo a simple extremidad como herramienta de decisión. Caso de 
equilibrio económico.
Concepto de inferencia con información previa (enfoque bayesiano).
5.- Inferencia en poblaciones normales
Inferencia sobre: la media de una población con ? conocido, la varianza (distrib. Chi-Cuadrado y la media 
de una población con ? desconocido (distrib. t de STUDENT).
Comparación de varianzas de dos poblaciones independientes, (distrib. F de SNEDECOR). Comparación 
de medias de dos poblaciones independientes con varianzas conocidas o no, iguales o distintas. El caso 
de observaciones apareadas.
6.- Inferencia en procesos de BERNOULLI y POISSON
Inferencia respecto a los parámetros p  y  ? .
Distribuciones condicionales en procesos de BERNOULLI y POISSON; su aplicación a la inferencia en la 
igualdad de los parámetros de dos procesos de BERNOULLI independientes y a la comparación de los 
parámetros de dos procesos POISSON independientes (y su extensión a procesos BERNOULLI con 
parámetros p1 y p2 pequeños).
Muestreo secuencial.
7.- Ensayos de Chi-cuadrado, No param‚tricos y otros
La aproximación Chi-cuadrado a la distribución Multinomial. Su aplicación a la bondad de ajustamiento, 
consistencia de muestras en procesos de BERNOULLI y POISSON y tablas de contingencia. La tabla 2 x 2 
como caso especial.
Nociones sobre m‚todos No param‚tricos y su campo de aplicación. Pruebas de KOLMOGOROV-SMIRNOV 
para una y dos muestras.
La Normal Bidimensional: Inferencia sobre  ?  y  ?2-?1.
8.- Muestreo de poblaciones finitas
�Muestreo simple de atributos y variables. Muestreo estratificado: proporcional y óptimo.
Comparación de eficiencias en los muestreos simple, proporcional y óptimo. Criterios de aplicación de los 
mismos al muestreo de atributos y de variables.
Estimación de una relación y estimación por cociente; criterios de aplicación. Muestreo de poblaciones 
“en racimo”.
9.- Análisis de varianza a simple entrada
Definición del modelo, sus supuestos y posibles consecuencias de su incumplimiento. Expresiones de los 
cuadrados medios esperados. Cuadro de ANOVA. Comparaciones múltiples a priori (STUDENT) y a 
posteriori (TUKEY).
10.- Regresión
Regresión lineal simple: definición del modelo, sus supuestos y posibles consecuencias de su 
incumplimiento. Inferencia sobre los parámetros y sobre un punto gen‚rico de la recta de regresión. 
Predictor e intervalo de predicción. Procesos independientes: inferencia acerca de la diferencia de 
coeficientes de regresión. 
Regresión lineal en los parámetros. Transformaciones para obtener relación lineal, homocedasticidad y/o 
“Normalidad”.
Regresión lineal múltiple: definición del modelo, supuestos y posibles consecuencias de su 
incumplimiento. Estimación de los parámetros y de la varianza error, sus propiedades. Inferencia sobre 
los parámetros y sobre un punto gen‚rico del hiperplano de regresión. Predictor e intervalo de predicción. 
Multicolinealidad: diagnóstico mediante la matriz de correlaciones y variance inflation factors; tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA:
Bibliografía básica:
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CATEDRA. Guía de Problemas.
Mermoz O. Apuntes de Estadística T‚cnica.
Hines W. y Montgomery D.C. 1995. Probabilidad y Estadística para la Ingeniería y Administración. 2ª ed. 
CECSA, M‚xico.

Bibliografía complementaria:
Bennet, C. y Franklin, N. 1954. Statistical Analysis in Chemistry and the Chemical Industry. John Wiley, 
New York.
Brownlee, K. A. 1965 Statistical Theory and Methodology in Science and Engineering. John Wiley, New 
York. Probabilidad y Estadística. Aplicaciones y M‚todos.
Cochran, W. 1995. T‚cnicas de Muestreo. CECSA, M‚xico.
De Groot, M. 1988. Probabilidad y Estadística. Addison Wesley, Delaware.
Dixon, W. y Massey, F. 1976. Introducción al Análisis Estadístico. McGraw-Hill, M‚xico.
Hoel, P. G. 1976. Introducción a la Estadística Matemática. Editorial Ariel, Barcelona.
Johnson, N. L. y Leone, F. C. 1978. Statistics and Experimental Design in Engineering and the Physical 
Sciences. Petrocelli-Charter, New York.
Miller, I., Freund, J. y Johnson, R. 1992. Probabilidad y Estadística para Ingenieros. 3ª ed. Prentice Hall, 
M‚xico.
Rios, S. 1967. M‚todos Estadísticos. McGraw-Hill, M‚xico.
Scheaffer, R., Mendenhall, W. y Ott, L. 1988. Elementos de Muestreo. Grupo Editorial Iberoam‚rica, 
M‚xico.
Schlaifer, R. 1961. Introduction to Statistics for Business Decisions. McGraw-Hill, New York.
Siegel, S. y Castellán N. 1995. Estadística no Param‚trica. 2ª ed. Trillas, M‚xico.
Snedecor, G. y Cochran, W. 1979. M‚todos Estadísticos. CECSA, M‚xico.
Wadsworth, G. y Brian, J. 1979 Aplicaciones de la Teoría de Probabilidades y Variables Aleatorias. 
Alhambra, Madrid.
Walpole, R. y Myers, R. 1992. Probabilidad y Estadítica. 3ª ed. McGraw-Hill, M‚xico.
Zar, J. H. 1996. Biostatistical Analysis. 3ª ed. Prentice Hall Inc.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7104
ORGANIZACION INDUSTRIAL  I

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Introducir al alumno en el funcionamiento de una empresa productora de bienes y servicios, usando 
como práctica una empresa manufacturera real ya que se introducirá la problemática de la producción 
desde el punto de vista de la productividad, la eficiencia y la eficacia en un entorno de mejora continua.
El curso propone, mediante el uso de algunas t‚cnicas de relevamiento y resolución de problemas que los 
alumnos trabajen, con parámetros reales, con la incidencia de las restricciones y las dificultades que 
originan el contar con una gama amplia de información que debe ser seleccionada , sistematizada y 
analizada .

PROGRAMA SINTETICO:
8.1.-Perspectiva de la Organización Industrial: Evolución de la empresa. Funciones de la empresa 
Estructura de la organización. Funcionamiento
8.2.- Ingeniería de Producto: Ciclo de vida. Obsolescencia. Mercado.
Innovación. Tecnología. Proceso. Producto. Diseño del producto. Manufactura. Análisis del Valor. 
Especificaciones. Try-out. Producción piloto. Prototipos
8.3.- Procesos Industriales: Diseño y desarrollo de un proceso. Alternativas. Selección de equipos. 
Especificaciones. Control de procesos. 
8.4.- Productividad y Estándares: Conceptos. Su aplicación. Eficiencia, eficacia, rendimiento, etc. 
Estándares y unidades equivalentes.
8.5.- M‚todos de trabajo: Objetivos. T‚cnicas. Valor agregado. Especificaciones.
8.6.- Medición del Trabajo: T‚cnicas y Aplicaciones. Cronometraje, muestreo, tiempos predeterminados, 
Determinación de estándares.
8.7.- Distribución en planta: T‚cnicas de desarrollo y análisis. Movimiento de materiales y Lay-out de 
Almacenes.
8.8.- Localización Industrial: Criterios. Dimensión industrial. Alternativas

Modalidad OBL

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

71379 SCHIARITI JORGE EDUARDO JOSE jschiariti@aol.com

Página 35



PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

ANALÍTICO:
1.-Perspectiva de la Organización Industrial: Evolución de la empresa. Funciones de la empresa 
Estructura elemental de la organización. Funcionamiento. Estructura militar, staff, matricial, 
departamentalización, delegación, etc. La estructura empresaria como estructura vertevral de la 
organización con misiones y funciones. Conceptos básicos que permitan entender la relación Empresa- 
Mercado a trav‚s del producto y/o servicio con su contraprestación el precio y el beneficio. Empresa 
privada, social, ONG.Sociedades anónomas, SRL y unipersonales. Elemental descripción del mercado de 
capitales y su relación con las empresas.
2.- Ingeniería de Producto: Ciclo de vida. Obsolescencia. Mercado. El producto como vinculo con el 
mercado y único medio de justificar la existencia de la empresa con el beneficio. Distintos tipo de 
beneficio según el tipo de empresa
Innovación. Tecnología. Proceso. Producto. Diseño del producto, Ingeniería del producto. Manufactura. 
Nociones de Análisis del Valor en la generación de nuevos productos y en la mejora de los existentes. 
Definición de un producto y sus Especificaciones. Try-out. Producción piloto. Prototipos, diferencias e 
importancias
3.- Procesos Industriales:Procesos contínuos, alternativos y por proyecto. Sus diferencias conceptuales y 
requerimirntos específicos. Diseño y desarrollo de un proceso como respuesta a las restricciones de 
proyecto y de la empresa. Alternativas. Selección de equipos. Equipo universal y especializado. Su 
incidencia en la inversión y en la versatilidad y flexiibilidad del proceso. Definición de un proceso y su 
especificación.Diferencias  Especificaciones. Introducción al Control de procesos, importancia y 
características según el tipo de proceso. 
4.- Productividad y Estándares: Conceptos. Su aplicación. Eficiencia, eficacia, rendimiento, etc. 
Estándares y unidades equivalentes.  Mediciones de performance y los estándares como medidores de 
gestión. Su expresión como eficiencia y eficacia. Control de la variación en los procesos y en el uso de los 
recursos. Herramientas de programación y control de la producción. Presupuestos.
5.- M‚todos de trabajo: Objetivos. T‚cnicas de diseño y mejoramiento. Valor agregado y costo asociado a 
la producción . Diseño del m‚todo como herramienta para mejorar la productividad de un proceso dado 
Especificaciones.
6.- Medición del Trabajo: T‚cnicas y Aplicaciones. Cronometraje, muestreo, tiempos predeterminados, 
Determinación de estándares. Su uso para diseñar, programar, costear  y controlar un proceso. Tiempos 
de trabajo manual y tiempos tecnológicos, carga de trabajo.
7.- Distribución en planta: T‚cnicas de desarrollo y análisis. Movimiento de materiales , su importacia 
como enlace entre procesos y entre producción y expedición. Lay-out del almac‚n.  Su integración el el 
sistema de logística
8.- Localización Industrial: Criterios. Dimensión industrial. Alternativas

BIBLIOGRAFÍA:
a  Manual de estudio del trabajo   OIT
b  Ingeniería de m‚todos   Krick
c  Ingeniería industrial    Niebel
d  Estructura y Procesos   Guglione y otros
e  Producción   Solanas
f  Planificar la calidad   Juran
g  Distribución en planta   Muther
h  Transporte y manutención industrial   Michel
i   Almacenaje industrial   Calimeri
j   Administración de las organizaciones    Solanas  
k  Justo a tiempo    Hay
l   Almacenaje Industrial    Falconer y Drury
m Manual del Ingeniero Industrial    Maynard y otros

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7105
ORGANIZACION INDUSTRIAL  II

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
La asignatura focaliza los conceptos referidos al Planeamiento y Control de la Producción.  Explica la 
selección de alternativas y planes de acuerdo con la tipología de la organización, utilizando los procesos 
de información y control que permitan el adecuado abastecimiento de los recursos y su transformación 

Modalidad OBL
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en bienes o servicios.  Se estudian los subsistemas de Abastecimiento, Calidad e Ingeniería de Planta.

PROGRAMA SINTETICO:
1. Planeamiento y Control de la Producción
2. Gestión de Materiales - Inventarios
3. Abastecimientos
4. Ingeniería de Planta
5. Calidad

ANALÍTICO:
1. PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCION. Evolución de los Sistemas de Manufactura.  
Funciones básicas y secundarias.  Tipos de industrias y de servicios.  Tipos de producción.  El 
Planeamiento:  cantidades, demandas, cantidades mínimas, mezclas de productos.  El Plan Maestro de 
Producción. Asignación de recursos, conversión de la demanda, ritmo de producción.  Programación:  
desglose y explosión.  Lead time de fabricación.  Reprogramación periódica.  Carga de máquina absoluta 
y relativa. Preparación: documentación, carga de información.  Sistemas integrados de información.  
Lanzamiento:  diagramas de carga, gráficos de Gantt; t‚cnicas.  Control:  de avance, correciones, puntos 
de control y detalle.  Seguimiento..  Sistemas de manufactura flexibles.  C‚lulas de trabajo.  Adaptabilidad 
a la demanda y competitividad. Concepto y aplicación de las ‘5 eses’:  Organización; Prolijidad; Limpieza; 
Standardización y Continuidad.

2. GESTION DE MATERIALES - INVENTARIOS.   Gestión de inventarios.  Distintos tipos de materiales.  
Razones de mantener stocks.  Catalogación y Clasificación.  Criterio ABC.  Prioridades.  Políticas de 
inventario.  Reposición a ciclo fijo, cantidad fija y sistema combinado.   Ventajas de la reducción de los 
stocks. El Planeamiento de los requerimientos de materiales -MRP-  El flujo de los materiales: producción 
“pull” vs. “push”.  La logística del JIT.  Aplicabilidad local y global.  El Kanban.  Soportes de información 
computarizados.  Almacenamiento robotizado.  Transferencias y logística de transportes y movimientos.

3. ABASTECIMIENTOS.  La integración Proveedor-Cliente.  Objetivos del área.  Factores de decisión en las 
compras: criticidad, significatividad, repetitibilidad.  Garantía de calidad del proveedor.  Acuerdos con el 
proveedor: embalajes, frecuencia, controles de calidad,  certificaciones.  Desarrollo de la cadena de 
abastecimientos.  Organización del sector y dependencia funcional.  

4. INGENIERIA DE PLANTA.  Necesidad del mantenimiento industrial.  Clases de mantenimiento 
habituales: civil; mecánico; el‚ctrico.  Políticas de mantenimiento: correctivo; preventivo; predictivo.  
Análisis de fallas.  Confiabilidad.  Organización del sector y dependencia funcional.  El mantenimiento 
industrial en la filosofía de la calidad: TPM.  Aplicabilidad y criterios.

5. CALIDAD.  El Control de la Calidad y la Calidad Total.  Calidad del producto y la gestión de la Calidad.   
El área de Control de Calidad.  Las Herramientas: utilización en manufactura y en servicios.  Criterio de 
Pareto.  Histogramas; Gráficos de Control; Diagrama de Causa-Efecto.  Diagramas de Dispersión.  Control 
estadístico de procesos. La responsabilidad por la Calidad.  Los costos de la no-Calidad. El Cliente externo 
e interno.  Evolución del concepto de la gestión de Calidad. Conceptos, t‚cnicas y vehículos.  Normas ISO 
serie 9000.  El Ciclo Deming y la Mejora Continua.

BIBLIOGRAFÍA:
  Apuntes C.E.I.
  71.05.06 Planeamiento y Control de la Producción (Ibáñez/Leiter)
  71.05.07 La Logística de la Producción (Leiter/Nastri/Waingortin/Roces)
  71.05.05 Guía de Trabajos Prácticos 
  Fotocopias vs. en Carpeta de la Cátedra (C.E.I.)
  Internet
  Portal "Estrategia.com" / Infoteca / Documentos / Organización Industrial II.  Nuevos problemas y 
ejercicios (Guía TP 2002).
  Libros
  “Administración de Producción” - Buffa/Newman (El Ateneo)
  “Producción” - R.F.Solanas (Ediciones Interoceánicas)
  Normas IRAM-ISO 9000:2000 (Instituto Argentino de Normalización)
  Bases del Premio Nacional a la Calidad (Fund.Premio Nacional a la Calidad)
  “Resolver un Problema: M‚todos y Herramientas para mejorar la Calidad” - Alain Michel Chauvel (El 
Ateneo)
  “Manual de Logística para la Gestión de Almacenes” - Miche Roux (Gestión 2000)
  "Administración y Control de la Calidad"- James R. Evans & William M. Lindsay (Grupo Editorial 
Iberoam‚rica)
  "Administración Integral de la Producción e Inventarios"- Thomas E. Vollmann (Limusa Noriega Editores)
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  "Sistemas de Producción: Planeación; Análisis y Control"- James L. Riggs (Limusa Noriega Editores)
  "Dirección de la Producción - Decisiones Estrat‚gicas / Decisiones Tácticas" - Jay Heizer y Barry Render 
(Prentice Hall)

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7106
ESTRUCTURA ECONOMICA ARGENTINA

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Proveer conocimientos básicos sobre Macroeconomía, sobre la estructura de la economía argentina 
(recursos, infraestructura, sistema productivo etc.) y sobre su evolución, situación y perspectivas, a fin 
de que el alumno:
- tenga una visión general del marco económico en que se desarrollan las actividades productivas en 
Argentina así como de los principales problemas y restricciones económicas que las condicionan.
- pueda comprender a nivel básico el funcionamiento de una economía de mercado moderna y en 
particular de la economía argentina.
- pueda interpretar información y estudios macroeconomicos y vea facilitado su desempeño en equipos 
multidisciplinarios abocados al estudio de problemas t‚cnico - económicos.
- tenga un contexto que le permita profundizar conocimientos sobre economía de acuerdo con los 
requerimientos de las actividades que desarrolla.

PROGRAMA SINTETICO:
- El problema macroeconomico. Cuentas Nacionales en Argentina.
- Mercados monetario y financiero.
- Oferta y demanda macroeconómicas. - Sector Externo: comercio y finanzas.
- Economías abiertas. Inflación, desempleo y equilibrio externo. - Crecimiento económico. Condicionantes 
internos y externos.
- Evolución, situación y perspectivas de la economía argentina. - Infraestructura económica argentina. 
Población. Recursos.
- Estructura productiva, industrialización y comercio exterior. Inserción en la economía mundial.

Modalidad OBL

ANALÍTICO:
I. INTRODUCCION.
1- El problema económico. Microeconomía y macroeconomía. 
2- Frontera de producción. Restricciones. Corto y largo plazo.
3- El circuito macroeconómico. Condiciones de equilibrio. Mercados de Productos, de Trabajo y     de 
Activos. Ahorro e Inversión.     

II. CUENTAS NACIONALES.
1- Producto, ingreso y gasto. Definiciones y criterios contables.     
2- Indicadores económicos.
3- Balance de pagos.
4- Equilibrio macroeconómico en economías abiertas.

III. MERCADOS DE TRABAJO Y DE PRODUCTOS.
1- Mercado de Trabajo. Desempleo.
2- Mercado de Productos. Ajustes de precios y de cantidades.
3- Oferta agregada. Distintos enfoques. Ingreso Natural.            

IV. DINERO Y MERCADOS DE ACTIVOS.
1- Ahorro, riqueza y activos. Cr‚dito. Intermediarios financieros.
2- Dinero: funciones y clases. Liquidez. Agregados monetarios.
3- Oferta monetaria. Banco Central. Dinero primario y bancario.
4- Demanda de dinero. Teoría cuantitativa del dinero.
5- Equilibrio en los mercados de activos. Tasa de inter‚s.

V. MODELO MACROECONOMICO GENERAL.
1- Demanda Agregada con precios constantes y variables.
2- El funcionamiento de la economía en el largo y en el corto plazo. 
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3  El modelo dinámico. Expectativas. 
4- Políticas monetarias, fiscales, de oferta y de ingresos.          
Vi. LA ECONOMIA ABIERTA.
1- Sistemas de tipo de cambio. Tipo de cambio nominal y real.      
2- Comercio exterior. Competitividad. Paridad del poder de compra.
3- Movimiento de capitales. Tasa de inter‚s y expectativas.  
4- El equilibrio externo. Enfoques de Absorción y Monetario.
5- El funcionamiento de una economía abierta sin y con movilidad de capitales, con tipos de cambio fijos 
y flexibles.  
5- El sistema monetario internacional.

VII. TEMAS ESPECIALES.
1- Tipos de inflación. El dinero y la economía. Estabilización.
2- El desempleo.
3- El crecimiento económico. La distribución del ingreso.

VIII. LA ECONOMIA ARGENTINA.
1- Periodo 1930-1975. La industrialización.
2- El modelo de dos brechas. Salarios y restricción externa.
3- Periodo 1976-1996. La deuda externa. La situación actual.

IX. LA ECONOMIA ARGENTINA (continuación).
1- Intervención del Estado en la economía. El presupuesto.
2- Estrategias de crecimiento. La globalización. 

X. ESTRUCTURA PRODUCTIVA ARGENTINA.
1- Producto Bruto Interno: evolución, composición.
2. Recursos humanos. Población activa y ocupación.
3. Recursos naturales. Aspectos geopolíticos.

XI. ESTRUCTURA PRODUCTIVA ARGENTINA (continuación).
1- Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca. Minería. Industria.
2- Los Servicios. Comercio. Transporte y comunicaciones. Turismo.
2- Energía. Combustibles. Sistema el‚ctrico.

XII. EL SECTOR INDUSTRIAL EN ARGENTINA.
1- Evolución, composición sectorial y empleo.
2- Políticas industriales, comerciales y tecnológicas en Argentina y     en el mundo. Exportaciones 
industriales. El Mercosur

BIBLIOGRAFÍA:
BASICA
E. Ventura  Macroeconomìa Bàsica y de los sistemas abiertos 
Apunte de Macroeconomía (CEI 2000).
Carlevari. La Argentina (1998).
Artículos y Capítulos de libros de lectura Obligatoria (Reproducidos en publicación del CEI).
M. Diamand. Restricciones al crecimiento. 
M. Diamand. El p‚ndulo argentino.
R. Alemann. Breve historia de la política ec. argentina. Cap. 7.
A. Ferrer. El devenir de una ilusión. Cap. 1 a 4.
C. Bonvecchi. Política económìca 1982-1991 (Doc.Trab. 51 CEPAL-Cap.1- 1993). 
M. Damill. Movimientos de capitales y fluctuaciones macroeconómicas (1997). 
M. Agosin. Política comercial en los países dinámicos de Asía (1994).
M. Mortimore. Am‚rica Latina frente a la globalización (1995). 
A. Ferrer. Hechos y ficciones de la globalización (1997). 
A. Ferrer. Mercosur: situación y perspectivas {1996).
B. Kosacoff. El sector industrìal argentino (1992).
R. Bisang y otros. La transformación industrial en !os noventa (1995). 
J. Katz y B. Kosakoff. Aprendizaje tecnológico y microeconomía de la S.I. (1997)

OPCIONAL.

O. Blanchard. Macroeconomía (2000).
R. Dornbusch y S. Fischer. Macroeconomía. 6a. ed (1999). 
R. Lipsey. Economía Posítiva. 12a. edición (1989).
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J. Sachs y F. Larraín. Macroeconomía en la ec. global (1994). 
M. Parkìn. Macroeconomía (1995).
Gerchunof y Llach. El siglo de la ilusión y el desencanto (1998).

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7107
INVESTIGACION OPERATIVA

Nº de créditos: 8

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Preparar profesionales acad‚micamente capaces y altamente motivados para tomar decisiones en 
sistemas empresariales complejos y cambiantes, en donde las t‚cnicas de Investigación Operativa juegan 
un rol preponderante. Se espera que el alumno desarrolle criterios de optimización, habilidades de 
modelización y capacidad de análisis de resultados, principales características del ingeniero industrial. 
Particularmente, se persiguen los objetivos de introducir y familiarizar a los alumnos en la metodología 
para la toma de decisiones empresariales, en la formulación de modelos decisorios lineales, a trav‚s de  
un desarrollo comprensivo, con aplicación a industrias y a otras áreas disciplinarias relacionadas, y de 
problemas con variables de decisión discretas, en la modelización de procesos de problemas de decisión 
de criterios múltiples, en el tema de la programación no lineal a fin de proporcionar una  noción del 
alcance de dicha t‚cnica, en la aplicación de t‚cnicas  basadas en redes de programación, planeamiento y 
control de proyectos, en la formulación de modelos de optimización de stocks y utilización de los 
sistemas de administración conocidos, en el planteo de sistemas de espera y en las t‚cnicas de 
simulacion, principalmente con aplicaciones industriales.

PROGRAMA SINTETICO:
Introducción a la Investigación Operativa: Los problemas de decisión. Metodología. Ingeniería Industrial 
e Investigación Operativa. Modelos, clasificación. 
Programación lineal: Formulación de problemas. Resolución gráfica. Simplex. Análisis de sensibilidad. 
Análisis param‚trico. Interpretación de resultados. Dual. Sistemas computarizados de PL 
Programación matemática: Programación entera. Programación binaria. Programación de metas. 
Programación no lineal. Sistemas computarizados de PM.
Sistemas de almacenamiento: formulación del problema, modelos básicos uniproducto, modelos 
multiproducto con restricciones, demanda aleatoria. M‚todos de reaprovisionamiento. Curvas ABC.
Administración de Proyectos por Camino Crítico: PERT, CPM, planeamiento, programación, control
Sistemas de colas: un canal, varios canales en paralelo, sistemas en serie, restricciones de capacidad, 
impaciencia.
Simulación de procesos: procesos discretos, procesos contínuos. Proceso Montecarlo, generación de 
números aleatorios, transformación inversa. Ejemplos de aplicación.

Modalidad OBL

ANALÍTICO:
INTRODUCCION A LOS METODOS CUANTITATIVOS PARA TOMA DE DECISIONES

Proceso de toma de decisiones.
Reseña histórica. 
M‚todos Cuantitativos y Administración Científica.
Concepto de sistemas y procesos. Sistemas empresariales.
Definición de IO. Campo de aplicación.
Modelización. Concepto de modelos. Clasificación.
Metodología para la implementación de sistemas decisorios.

PROGRAMACION LINEAL

Características de la programación matemática.
Formulación de modelos de programación lineal. 
Algoritmos de solución.
Interpretación de resultados.
Aplicaciones a Planeamiento de la Producción, Mezcla, Distribución. Asignación y Programación de 
Actividades.
Solución de problemas por computadora. Programa LINDO.
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 PROGRAMACION ENTERA

Variables enteras.
Algoritmo Branch and Bound. 
Variables binarias.
Aplicaciones de variables enteras.
Aplicaciones prácticas sobre proyectos reales. Utilización de sistemas computarizados.

PROGRAMACION DE METAS

Ecuaciones de restricciones y de metas.
Función objetivo con prioridades dominantes.
Formulación de casos.
Solución por computadora.

PROGRAMACION NO LINEAL

Características de los problemas no lineales.
Formulación y resolución de modelos matemáticos con restricciones y/u objetivos no lineales.
M‚todo de recurrencia.
Algoritmo del Pooling.
Aplicaciones prácticas con sistemas computarizados.

ADMINISTRACION DE PROYECTOS

Definición de proyecto
Sistemas de administración PERT y C.P.M. Diferencias más relevantes
Construcción de redes Flecha-Actividad y Nodo-Actividad
Actividades ficticias. 
Definición y cálculo de fechas
Camino Crítico. Definición y concepto. Márgenes de sucesos y de actividades.
Estimación de tiempos de realización
Análisis de costos
Programación financiera
Proyectos sujetos a restricciones
Aplicaciones por computadora

GESTION DE INVENTARIOS

Objetivo. Comportamiento cíclico de los inventarios
Costos intervinientes
Características y objeto de los problemas de stocks
Formulación matemática y resolución de problemas con y sin nivel de protección.
Agotamiento de existencias.
Reposición instantánea y no instantánea.
Precios de adquisición variables con el tamaño del lote
Analisis de sensibilidad. Error relativo.
Restricciones físicas, administrativas y financieras.
Problemas para más de un producto.
Curvas de isocostos.
Análisis TI-TO (Total Inmovilizado-Total de órdenes)
Modelos especiales de demanda aleatoria.
Curvas ABC.
Criterios de reaprovisionamiento de stocks.
Conceptos de MRP y Just In Time.
Aplicaciones por computadora
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TEORIA DE COLAS

Procesos de ingreso y atención de clientes en sistemas de atención.
Tipos de colas y disposiciones de canales.
Modelos con colas de un canal y de varios canales dispuestos en paralelo
Modelos con población finita e infinita
Efecto de la impaciencia
Modelos con capacidad limitada e ilimitada de cola
Canales en serie
Análisis de problemas complejos con velocidades de atención distintas
Optimización de sistemas de colas
Solución por computadora.

SIMULACION DE PROCESOS

Definiciones.
Metodología para la implementación de modelos de simulación
Simulación discreta y contínua.
Simulación determinística
Simulación de procesos aleatorios. Procesos Montecarlo.
Generación de números aleatorios.
Transformación inversa.
Ventajas y desventajas con respecto a los m‚todos cuantitativos.
Aplicaciones. Utilización de sistemas computarizados.

BIBLIOGRAFÍA:
BASICA:

1. Sistemas de Optimización de Stocks (Miranda. EDUCA, 1995)
2. Teoría de Colas (Miranda-Carlevari-Markdorf. CEI).
3. Simulación (Miranda. CEI)
4. Introducción a la Investigación de Operaciones (Hillier-Lieberman. McGraw Hill).
5. Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones (Miller-Schmidt. Limusa).
6. M‚todos Cuantitativos para decisiones empresariales. (Gallagher, Watson. MacGraw  Hill)
7. Introducción a los Modelos Cuantitativos para Administración (Anderson, Sweeney, Williams. Grupo 
Editorial Iberoamericana, 1993)
8. Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos (W. Winston. Grupo Editorial Iberoam‚rica)
9. Investigación de Operaciones (Taha. Alfaomega.)

ADICIONAL

1. Modelos Cuantitativos para Administración (Davis-McKeown. Ed. Iberoam‚rica. 1986)
2. Introducción a T‚cnicas de Investigacion de Operaciones (Daellenbach-George-McNickle. Cecsa.1983).
3. Como dirigir cientificamente la empresa (Norbert L. Enrick; Editores t‚cnicos Asociados.Barcelona 1969).
4. Investigación Operativa y Economía Cuantitativa (Theil. boot, Kloek; Editorial Gustavo Gili.Barcelona 
1969).
5. M‚todos avanzados y modelos (Springer, Herlihy, Beggs Editorial Hispano Americana. Mexico 1972)
6. El análisis lineal en la Teoría Económica (Daniel Vandermeulen. Prentice-Hall. 1971).
7. M‚todos y Modelos de Investigación de Operaciones (Juán Prawda. Limusa. 1981)
8. Investigación de Operaciones. Un enfoque fundamental (Shamblin, Stevens. McGraw Hill. 1975).
9. M‚todos y Modelos de la Investigación de Operaciones (A. Kaufman).
10. M‚todos Cuantitativos en Administración (S. Ullmann, Ed. Shaum)
11.  Investigación de Operaciones (Bronson, Ed. Shaum)
12.  La Programación Lineal: Modelización y Enunciados (I. Marín, R. Palma)
13.  La Programación Lineal en el Proceso de Decisión (I. Marín, Ed. Macchi)
14.  Manual Básico del M‚todo de Camino Crítico (I. Marín, Ed. Macchi)
15. Applied Mathematical Programming.(S. Bradley. Ed.Addison-.Welwy. Massachussets. 1977)
16. Operations Managements. Decision Making in the Operations Function (Schroeder. McGraw Hill. 1989).
17. Fundamentals of Operations Research. (Ackoff-Sasieni. Wiley. 1968).
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18. Principles of Operations Research (Harvey M. Wagner; Prentice-Hall. New Jersey).
19. Introduction to Operations Research. A computer-Oriented Algorithmic Approach (Billy E. Gillet. 
MacGraw-Hill.).
20. Introductory Management Science (Eppen, Gould, Schmidt. Prentice Hall. 1993)

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7108
ORGANIZACION INDUSTRIAL  III

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
La materia Organización Industrial III se ubica en el ciclo de formación profesional como materia 
exclusiva par Ingenieros Industriales. Es obligatoria en el plan 19   , y supone que los alumnos han 
cursado y aprobado:

Organización Industrial II

Dado el marco conceptual de la Cátedra, interesa destacar que los conocimientos provenientes de teoría 
y practica de las Organizaciones anteriores, como así tambi‚n conceptos económicos, son muy útiles para 
ser integrados y para ayudar a la comprensión de esta materia.

MARCO TEORICO GLOBAL DE LA ASIGNATURA

La materia tiene como objetivo a la empresa, con enfoque pluralista de los distintos modelos teóricos, 
con especial ‚nfasis en los enfoques de la corriente sist‚mica y los modernos conceptos del “Management” 
del actual entorno globalizado y competitivo.

Por modernos enfoques del “Management”, se entienden las corrientes aportadas por los enfoques de 
Planeamiento Estrat‚gico y Competitivo, “Empowerment”,  Gestión integral de Calidad, Control de 
Gestión, Adecuación a los cambios, etc. aplicados a grandes empresas y a PYMES.

 
MARCO CONCEPTUAL QUE FUNDAMENTA
EL ENFOQUE DE LA CATEDRA

Los cambios tanto sociales como económicos de las ultimas d‚cadas, han dado lugar a una profunda 
transformación de las  empresas.

Las reglas y t‚cnicas que fueron evolucionando desde los comienzos de la revolución industrial no fueron 
suficientes para permitir la supervivencia de las empresas, en un mundo en que la tecnología redujo las 
distancias y los tiempos.

Las empresas se han visto ante la disyuntiva de cambiar o desaparecer, grandes compras y fusiones de 
empresas han cambiado y cambian el panorama empresario a nivel nacional e internacional.

La caída de barreras aduaneras junto a los dramáticos cambios en las comunicaciones y el transporte,  
han llevado a una globalización en que los competidores ya no son los de la región sino los del mundo.

La velocidad con que se producen los cambios, requiere de una gran versatilidad y capacidad de 
aprender y desaprender. Se destacan aquellos que pueden adaptarse más rápidamente, los que son 
capaces de detectar las nuevas tendencia del mercado y de la tecnología, para encontrar en cada cambio 
una oportunidad de negocio y crecimiento.

Pero en el mundo actual tampoco el adaptarse a los cambios es suficiente, se requiere de la innovación, 
de la mejora continua, dado que quien no mejora retrocede, y de un fluido manejo de la información y 
de los conocimientos.

Tambi‚n en el mundo actual se privilegia al cliente tanto interno como interno, lo que lleva a desarrollar 
nuevos enfoques, para lograr no solo la satisfacción de los clientes sino su lealtad.

Modalidad OBL
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Todo este proceso de cambio, tiene como sujetos y objetos a personas, que tanto promueven, como son 
afectadas por los cambios. Ya no se habla del empleo de por vida, ni de premiar el esfuerzo, sino los 
resultados. Ya no se busca gente trabajadora, se pretende que además contribuya con iniciativas a 
mejorar su trabajo. Se tiende a buscar el efecto sin‚rgico de los equipos de trabajo. Se busca motivar con 
el desafío, con la oportunidad del desarrollo personal. No se privilegian en gerentes y jefes su autoridad y 
conocimientos, sino la habilidad para lograr un máximo de sus colaboradores.

Las clásicas estructuras pierden rigidez para adaptarse a los procesos, los trabajadores de todos los 
niveles forman parte de equipos multidisciplinarios que se arman y desarman en función de los objetivos 
del momento.
El desarrollo de la computación hace hoy día inimaginable una gestión competitiva, sin una 
infraestructura de computadoras, redes, internet, intranet, y sistemas integrados de información y de 
gestión.

Todos los aspectos mencionados deben ser tenidos en cuenta al asumir la responsabilidad de capacitar a 
futuros Ingenieros Industriales, cuya formación amplia y versátil, les ha permitido hasta hoy, ser fuertes 
agentes de cambio en empresas de todo tipo. La demanda de vacantes de Ingenieros Industriales ha 
crecido más que la de la mayoría de las ramas tradicionales de la Ingeniería. Esto seguirá siendo así, en 
la medida que los Docentes sean capaces mediante los programas y su dictado, de mantener 
actualizados los conocimientos que se transmiten para formar a los alumnos. 

El Ingeniero Industrial no puede enfrentar los desafíos que le presentará su actividad laboral en la 
empresa de hoy, solamente con una formación tradicional y clásica de las ciencias duras, requerirá 
tambi‚n estar actualizado y haber practicado las nuevas herramientas de  gestión, que surgen para dar 
respuesta a las actuales necesidades. Esto implica a su vez un desafío para los docentes, que requieren 
de una permanente actualización y una visión global del mundo empresario.

El programa de Organización Industrial III tiende a considerar lo expuesto, no solo en el contenido 
temático, sino tambi‚n en la forma de transmitir los conocimientos, en forma interactiva con exposición 
de los alumnos  a opiniones y enfoques diversos, auspiciando el dialogo y la discusión constructiva. Con 
respecto a las modalidades empleadas, se desafía a los alumnos a tomar contacto con el mundo 
empresario, para analizar y discutir sus experiencias con los docentes, posibilitando la interacción con 
estudiantes de otras orientaciones a fin de observar la realidad desde diversos ángulos.

Con respecto a los docentes, se pretende aportar a los alumnos, la experiencia personal de profesionales, 
dispuestos a compartirla con entusiasmo con los alumnos y ayudantes, en el entendimiento de que la 
actividad docente encarada de esta manera, tambi‚n contribuye al propio aprendizaje y maduración 
personal.

OBJETIVOS

1.Lograr que el alumno comprenda el funcionamiento global de la empresa, sus relaciones internas y con 
el medio en que se desenvuelve.

2.Lograr que el alumno conozca y desarrolle habilidades, para seleccionar y aplicar herramientas de 
gestión empresaria, para contribuir a mejorar la posición competitiva de la empresa en la cual se 
desempeñe.

3.Estimular el desarrollo de la investigación de campo que permita ampliar la comprensión de temáticas 
relacionadas con la materia.

4.Provocar, a trav‚s del planteo de situaciones, la necesidad de que deba pensar creativamente, la 
manera en que se pueden resolver los problemas que se le presentan.

5.Brindar una visión global y actualizada del medio empresario, a fin de que el estudiante se ubique 
adecuadamente, cada vez que deba intervenir profesionalmente.

6.Facilitar el acceso a diversos enfoques que permitan ampliar la visión de las situaciones que se le 
presenten.

PROGRAMA SINTETICO:
1. DIRECCION DE LA EMPRESA
2. CONDUCCION DE LA EMPRESA
3. RECURSOS HUMANOS
4. CONTROL DE GESTION
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5. COMPETITIVIDAD
6. EL CAMBIO Y FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN

ANALÍTICO:
1)DIRECCION DE LA EMPRESA
Concepto de empresa, tipos de organización, dimensión, origen, evolución, propósito, etc.
Dinámica del funcionamiento de la empresa,  fines y medios. Organización de la empresa.
Estructura, de la empresa, funciones básicas y auxiliares. 
La empresa y el entorno (social, político, económico, tecnológico, comunicacional y ecológico) La 
empresa en el mundo globalizado.

Concepto de sistemas, el pensamiento sistemico, análisis y diseño de sistemas; fronteras del sistema; la 
empresa como sistema. Modelo de dirección por sistemas.

Subsistema Planeamiento Político. (Conceptos del Negocio y el Cliente), Misión, Valores, Políticas, Cultura 
Organizacional, Visión.
Subsistema Planeamiento Estrat‚gico. Posicionamiento Estrat‚gico. Diagnóstico Estrat‚gico. Plan 
Estrat‚gico. Planteo de los Objetivos. 
Subsistema Planeamiento Logístico y Táctico. Objetivos Logísticos y Tácticos. 

Subsistema estructural. Organización del trabajo y de la empresa, autoridad, responsabilidad. Estructuras 
funcionales, divisionales, por proceso, por producto, matriciales. Nuevas formas de estructura. 
Parámetros de diseño de las estructuras. Estructuras de pase. Desarrollo organizacional asociado con los 
cambios de estructura. Tipos básicos de organización.
 
Subsistema informativo. Teoría de las Comunicaciones. Comunicaciones internas, externas, formales, 
informales, verticales, horizontales.
Información, información normativa, de planificación, de relaciones, operativa y de control. Integración. 
Soporte computarizado. Redes de comunicación. La comunicación y la imagen empresaria.

Subsistema de control, lazos, centros de actividad y de control.
Decisiones, m‚todos de análisis de alternativas, arboles de  decisión. 

2) CONDUCCION DE LA EMPRESA
Funciones directivas, Evolución de la dirección, modelos y escuelas de dirección. Modalidades de 
conducción, roles de gerentes y supervisión.
La planificación y la dirección.
Tipos de autoridad, estilos de conducción de personal, estilos de “management”, comparación de es 
estilos E.E.U.U./ Europa/Latino, Oriente/Occidente.
Grupos de trabajo, trabajo en equipo. Sinergia, “Empowerment”, Equipos de alto desempeño. Trabas 
para el trabajo en equipo. La confianza “trust”
El mejoramiento continuo la reingeniería y la conducción.

3) RECURSOS HUMANOS
 Motivación, liderazgo, “Coaching”. Estilos sociales y el trabajo en equipo.
 Búsqueda y selección de personal. Relaciones laborales.
 Descripción de puestos. Evaluación de tareas y puestos. Evaluación de desempeño. Evaluación de 
potencial. Sistemas.
El reconocimiento, sistemas de remuneración, recompensas e incentivos. Estructuras de remuneración.
 Capacitación, desarrollo, planes de carreras. Desarrollo organizacional. El capital intelectual.
La estructura de recursos humanos, funciones básicas.
            Negociación, estilos y t‚cnicas.

4) CONTROL DE GESTION
El control superior de la empresa. Diagnostico de la empresa.
Control presupuestario. Costeo basado en la actividad (ABC)
Dirección por objetivos. El tablero de comando. Mediciones de contribución, “accountability”
Auditorias de gestión
Empresa clase mundial. “Bencharking”, “Balanced scorecard”

5) COMPETITIVIDAD
Filosofía del TQM. Orientación al cliente, participación de la gente, compromiso, disciplina, mejora 
continua. Competitividad Sustentable. El factor humano de la Calidad. Precios. Valor y expectativas del 
Cliente. El paquete de Valor y la Lealtad del Cliente. C.R.M. El concepto integral de calidad y la 
competitividad.
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6) EL CAMBIO Y FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN

Evolución de las empresas en el mundo. Producción, servicios, estado, organizaciones sin fines de lucro. 
Globalización, regionalización. “Clusters”.
Oportunidades.  Las PYME y los cambios. Nuevos paradigmas. Tendencias. El fin de la era de la 
masividad. Agilidad estrat‚gica. Alianzas, fusiones y adquisiciones de empresas. Tendencias del mercado 
laboral. Rol del Ingeniero Industrial en los procesos de cambio. Cambios bruscos y cambios evolutivos, 
resistencia al cambio. 
Cambios en las organizaciones. Claves para mejorar el presente. Diseñando  el futuro hoy. La 
organización del futuro. 

12ª .- PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS
OBJETIVOS

Lograr que los alumnos puedan:
1.Relacionar y aplicar los conocimientos impartidos en las clases teórico – prácticas a casos de estudio.

2.Intercambiar experiencias con docentes.

3.Tener una experiencia de participación activa en investigación en una empresa real.

4.Evaluar, procesar y exponer los resultados de investigación en una empresa real.

5.Desarrollar trabajo en equipo.

6.Experimentar la relación, el trato y las responsabilidades a nivel profesional. 

CONTENIDOS TEMATICOS 

Trabajo práctico 1
Caso sobre el funcionamiento de una empresa.
Objetivo: Comprender el funcionamiento dinámico de una empresa, los intereses, responsabilidades y 
poderes puestos en juego.

Trabajo práctico 2
Análisis de Sistemas
Objetivo:  Visualizar la interrelación de los distintos elementos de los sistemas entre sí y con el medio. 
Practicar las t‚cnicas de análisis de sistemas.

Trabajo práctico 3
Planeamiento
Objetivo: Diferenciar las distintas etapas del planeamiento y practicar con la aplicación de los conceptos 
en casos prácticos. Tomar conciencia sobre la necesidad del planeamiento.

 Trabajo práctico 4
Objetivo:Motivación, Liderazgo y Conducción
Desarrollar diversas formas de motivación ante casos de estudio, evaluar efecto y consecuencias 
adversas. Reconocer distintos estilos de liderazgo y evaluar su aplicación en distintas condiciones de 
contexto
Practicar distintos estilos de conducción, aplicables a casos de estudio, sacando conclusiones sobre 
resultados y consecuencias.

Trabajo práctico 5
Estructura
Objetivo: Comprender la necesidad de una estructura que soporte el funcionamiento de la empresa, 
analizar distintos tipos de estructura, aplicables a casos de estudio. 

 Trabajo práctico 6
Reingeniería
Objetivo: Aplicar las herramientas de la reingeniería a un caso de estudio, analizando resultados y 
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consecuencias, analizando posibles alternativas.

Trabajo práctico 7
Recompensas
Objetivo: Analizar distintas formas de recompensa ante casos de estudio y evaluar sus efectos en la 
motivación, su costo, rendimiento y evolución.  

 Trabajo práctico 8
Control de gestión
Objetivo: Aplicar t‚cnicas de control de gestión a fin de practicar en la toma de decisiones.

 Trabajo práctico 9
Caso de una empresa PYME
Objetivo: Profundizar en la problemática y las oportunidades y riesgos de las empresas PYME. El práctico 
10 corresponde a la aplicación general de los conocimientos al caso de una empresa PYME.

Trabajo práctico 10
Trabajo práctico en empresa
Objetivo: Desarrollar los contactos necesarios como para obtener la autorización para realizar la práctica 
en una empresa real. Practicar en la preparación y desarrollo de entrevistas  y reuniones para obtener 
información. Practicar en el procesamiento  y síntesis de la información relevada. Ejercitar la presentación 
en forma oral y escrita de la información relevada.
El práctico 11 corresponde al trabajo de investigación en una empresa real.

BIBLIOGRAFÍA:
1)DIRECCION DE LA EMPRESA

Obligatoria

Concepto, dinámica y estructura de la empresa (Horacio Waingortin) 
Sistemas (Ricardo H. Colombo)) 
Pensamiento Estrat‚gico. (Carlos Conti)
El subsistema estructural (Carlos Conti) 
El subsistema informativo decisorio (Ricardo H. Colombo) 

Referencial

La quinta disciplina  (Peter Senge) Granica
El líder, el pensamiento sist‚mico y las organizaciones de aprendizaje. (Peter Senge) Artículo de 
Expomanagement 98
Comunicación y Organización de Annie Bartoli. Edit. Paidós
La ventaja competitiva de las naciones (Michael Porter) McMillan Press
Compitiendo por el futuro (Prahalad y Hamel ) Harvard Business Press
Mintzberg y la Dirección. (Mintzberg) Edit.Diaz de Santos
La comunicación en las organizaciones (Gary Kreps) Edit. Addison-Wesley                  
Iberoamericana
Aprender a Pensar  (Edward de Buono)
Resolución de problemas para la toma de decisiones. (Loren Grey) 
Artículo de en Management Update de la revista Gestión
Guía práctica para la toma de decisiones de (W.H.Weiss) Cap. 6 y 7.
Decisions trees for decision making (John F. Magee) Harvard Business Review
Planificación a Largo Plazo George Morrisey. Secrets of power presentation(Dr. W.Hendricks, M.Holliday, 
etc) Career 
Press Inc.
How to be a Great Communicator (Nido R. Qubein) John Wiley & Sons
Barriers and gateways to communication (Carl Rogers & J.Roethlinsberger) 
Harvard Press
Computer databases: the future is now (Richard Nolan) Harvard Press
Plan and Lead Productive Meetings (T.B.Kinni) �Soundview
Transforming the bottom line (Tony & Jeremy Hope) Harvard Press
Real time (Regis Mc Kenna) Harvard Press
Competing in the third wave (Tony &Jeremy Hope) Harvard Press.
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Imagen positiva (Justo Villafañe)
La comunicación en las organizaciones .Cap. 10 (Gary Kreps) Addison Wesley 
 Sudamericana.
The information executives truly need. (P.Druker) Harvard Press
Intelectual Capital, core asset for the third milenium enterprise. Annie Brooking
El Capital Intelectual: La nueva riqueza de las organizaciones. (Thomas 
 Stewart) Granica
Beyond t he numberes. (William L Simon) Wilarvi Comunications Inc.

NOTA: Los libros mencionados en este punto, en general contienen tambi‚n temas referenciales que 
corresponden al contenido de otros puntos de la materia

2) CONDUCCION DE LA EMPRESA

Obligatoria

Administración (Stoner, Freeman, Gilbert) Prentice Hall 6ª. Edicion Cap. 2..
Pensamiento Estrat‚gico y Competitividad. (Carlos Conti)
Referencial

Prácticas de Liderazgo gerencial (Elliott Jaques) La Dirección.: Cap. 1, 2,3 y 4 
(Mintzberg)
La gerencia de empresas (Peter Druker) Sudamericana
The handbook of organization studies (Clegg, Hardy y Nord) SAGE

 3) RECURSOS HUMANOS
 
Obligatoria
 
Administración (Stoner, Freeman, Gilbert) Prentice Hall 6ª. Edición Cap. 14 a 18. 
La resistencia al cambio (R.H.Colombo) 

Referencial
 
Estrategia Empresaria de Arnoldo Hax Cap. 7) (Edgard Schein) Edit.El Ateneo.
Un nuevo mandato para el depto. de Recursos Humanos.  (Dave Ulrich)
Harvard Business Review ( enero/febrero 1998)
Administración de Recursos Humanos (Idalberto Chiavenato) McGraw Hill
Recursos Humanos (J.Aquino, R.Vola, M.Arecco, G. Aquino) Ediciones Macchi
El Capital Intelectual: La nueva riqueza de las organizaciones;  ( Thomas 
Stewart) . Edit. Gránica.
T‚cnicas de Dirección de los RR.HH Cap. 2 (Beer-Lawrance- Spector-  Mills y Walton) Harvard Business 
School

4) CONTROL DE GESTION

Obligatoria 

El subsistema informativo decisorio (Ricardo H. Colombo) 

Referencial

The information executives truly need (P.Druker) Harvard Press
The performance measurement manifesto (Eccles) Harvard Press
Balanced Scorecard (R.Kaplan-D.Norton)  Harvard Press
Intelectual Capital, core asset for the third milenium enterprise (Annie Brooking) 
Beyond the numbers (William L Simon) Wilarvi Comunications Inc.
Transforming the botom line (Tony & Jeremy Hope) Harvard Press
Competing in the third wave (Tony & Jeremy Hope) Harvard Press
Intelectual Capital (Thomas A. Stewart) Dell Publishing Group
Guia para la manufactura de clase mundial para alta dirección (Bucker) The Lowell Press
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Mejoramiento de los procesos de la empresa Prefacio y Cap.1 
(H.J.Harrington).  Edit. McGraw Hill.
 

5) COMPETITIVIDAD

Obligatorio

Competitividad (Carlos Conti) 

Referencial

Orientando la empresa al cliente. (W.Deming) Cap. 1,2 y 3
La calidad (Jan Carlsson).( ex-presidente de SAS).
Libro de Bases del Premio Nacional de la Calidad
Quality is free – (Philip  Crosby)
Planning for quality – (Juran)
Que es el contorol total de la  calidad – (Ishikawa)
40 years 20 million ideas – (Yasuda)
The views of Deming, Juran  and Crosby – Harvard Press
Sistemas de calidad en (Japón, Mizuno Shigeru)
Que podemos aprender del gerenciamiento Japon‚s – (Peter Druker)

6) EL CAMBIO Y FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN

Obligatorios

Competitividad. (Carlos Conti)
Los cambios  (Ricardo H. Colombo) 

Referenciales

El rol del Ing.Industrial Colegio de Ing.Industrial.
El trabajo de las Naciones de (Robert Reich.)
Arquitectura Organizativa Cap. 13  ( Nadler & Gerstein & Shaw). Edit. Gránica. 
Mission Possible (Ken Blanchard, Terry Waghorn) Mc Graw Hill
Renovación intencional  - (Biasca)
Reengineering – (Mike Hammer)
Beyond reengineering – (Mike Hammer)
La tercera ola (Alvin Tofler) Plaza y Janes
Digital economy (Don Tapscott) Mc Graw Hill

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7109
ECONOMIA DE LA EMPRESA

Nº de créditos: 8

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Capacitar a los alumnos de Ingeniería Industrial en los conceptos fundamentales de la economía de la 
empresa y en los principios de administración y organización de empresas para participar en los procesos 
de toma de decisiones.

PROGRAMA SINTETICO:
Empresa.
Contabilidad.
Costos.
Análisis Marginal.
Empresa e inflación.

Modalidad OBL

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

40051 HOROWICZ LEON NATALIO geotur@ciudad.com.ar
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ANALÍTICO:
1.- Contabilidad:
La Empresa y la contabilidad. Principios contables. Valuación de inventarios, activos y pasivos. Las 
cuentas patrimoniales, transitorias y de orden. Los registros contables, partida doble, debe y haber, el 
modelo hidráulico, movimientos entre cuentas. Los estados contables: balances, cuadro de resultados, 
estado de origen y aplicación de fondos, cierre de estados contables. Depreciación: concepto y m‚todos 
de depreciación. Naturaleza y distribución de las utilidades. Fórmula oficial de Balance de Sociedades 
Anónimas.

2.- Costos:
Objetivo. Composición del costo. Clasificación de los centros de costos. Contabilización de las materias 
primas, la mano de obra y los gastos generales de fabricación. Redistribución de los centros de servicios 
sobre los centros de costos productivos, sistemas de costeo.
Por órdenes: hoja de costo. Distribución de los gastos generales de fabricación a las órdenes. Bases de 
distribución. Cierre de la orden. Sub o sobre-absorción. Diagrama del sistema. Estado de producción. 
Sistema de costeo por proceso. Diagrama.
Costos Standard: standards físicos, presupuestos flexibles, capacidad normal, variaciones. Diagrama, 
ventajas del sistema de costos standard: simplicidad, asignación de las responsabilidades, medición de 
ineficiencia, utilidad para fijar precios de venta, etc.
Costeo directo y por absorción. Costeo de sub-productos y producción conjunta. Deflación de balances. 
M‚todo. P‚rdida de inflación: características. Costeo en economías inflacionarias: costo real.

3.- Análisis Marginal:
Gastos fijos. Costos variables. Tipos de gastos variables: proporcionales al volumen de ventas y a las 
utilidades. Utilidad marginal. Tasa de utilidad marginal. Interpretación económica. Modelos gráficos. 
Diagrama de equilibrio. Validez. Punto de equilibrio. Ecuación de la empresa. Aplicaciones: ventas y 
calidad de ventas. Costo marginal; precio óptimo. Introducción de un nuevo producto. Eliminación de 
productos: comprar o fabricar; análisis de la utilidad marginal; publicidad óptima. Eliminación de una 
sucursal deficitaria. Inclusión de otros resultados, de los impuestos y gastos directos y de la p‚rdida de 
inflación en el diagrama de equilibrio.

4.- Ajustes de estados Contables
Contabilidad histórica, inflación, moneda corriente y constante; índices de inflación. Situación real de la 
empresa frente a la inflación, rubros monetarios y no monetarios, Ajuste de activos, pasivos y de estados 
contables, m‚todo simplificado, ajuste integral, utilidad real, corrección monetaria, REI. Ley 19.742. 
Cuadro de origen y aplicación de fondos real. RT 6, componentes financieros implícitos. REI operativo y 
por tenencia. Políticas de protección contra la inflación, cr‚ditos, stocks, deudas.

BIBLIOGRAFÍA:
Economía de la Empresa  Tomo I   Ing. Bertoletti
Contabilidad, un enfoque no tradicional Ing A.de Toledo
Costos estándar    Ing. Panelati
Análisis Marginal   Ing. Bertoletti

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7122
LEG. Y EJER. PROF. DE LA ING. INDUSTRIAL

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Capacitar al estudiante avanzado de la Carrera de Ingeniería Industrial en las áreas t‚cnico legales afines 
con las incumbencias de su título, y en las normas regulatorias del ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Industrial

PROGRAMA SINTETICO:
I.   Ingeniería Legal
El Ingeniero Industrial y las relaciones interdisciplinarias
La Ingeniería Legal y las herramientas del Derecho
II.  Contrataciones de obra, suministros y servicios en la Ingeniería Industrial
Obligaciones – Contratos en general

Modalidad OBL

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

15215 SEMBERG RICARDO OSCAR crcme@arnet.com.ar
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Contratos de locación de obra para Ingeniería Industrial
Contratos de Ingeniería Industrial
III.  Contrataciones de Ingeniería Industrial en el campo público
Contratos de obra pública para Ingeniería Industrial
Contratos de suministros y servicios al Estado para Ingeniería Industrial
Contratos de concesión de servicios públicos para Ingeniería Industrial
IV.  Contrataciones de Ingeniería Industrial en el campo privado
Contratos de obra privada para Ingeniería Industrial
Contratos de suministros y servicios privados para Ingeniería Industrial
V.  Ejercicio Profesional de la Ingeniería Industrial
Normas que rigen el ejercicio profesional de la Ingeniería Industrial
Honorarios profesionales – Ética profesional
El Ingeniero Industrial como Perito, Árbitro y Valuador
VI.  Legislación sobre Derechos Reales de aplicación en Ingeniería Industrial
El Ingeniero Industrial y la cosa material
Las normas t‚cnicas y el Ingeniero Industrial
Limitaciones al dominio
VII.  Legislación sobre Derechos Industriales de aplicación en Ingeniería Industrial
El Ingeniero Industrial y la cosa inmaterial
La Propiedad Intelectual y el Software
Las Patentes y los Modelos de Utilidad
Las Marcas y Designaciones
VIII.  Contrataciones marginales en Ingeniería Industrial
Contratos de locación de cosa
Contratos comerciales – Sociedades Comerciales
Contratos de locación de servicios – Contratos Laborales
IX.  Regimen de Hidrocarburos 
Ley de Hidrocarburos – Contratos de Riesgo
Marco Regulatorio – Concesión para explotación de Áreas
Transporte por oleoductos
X.  Valuaciones 
Valuación –Depreciación – T‚cnicas empleadas –
Criterios t‚cnicos – M‚todos de cálculo –
Tribunal de tasaciones – Valuación de patentes y marcas.
XI.   Regimen Nuclear
Legislación base – Materiales nucleares 
Marco Regulatorio – Privatizaciones
Ente Regulador – CONEA – Normas de seguridad

ANALÍTICO:
Capitulo 1:   Ingeniería Legal
El Ingeniero Industrial y las relaciones interdisciplinarias. La Ingeniería Legal y las herramientas del 
Derecho. Ley.   Concepto, orden público, sentido formal: proyecto-sanción-promulgación-vigencia, 
sentido material: interpretación gramatical-exeg‚tica-dogmática, efectos: en el tiempo y en el espacio. 
Derecho.   Concepto, fuentes: ley-doctrina-jurisprudencia, las ramas del Derecho y la Ingeniería 
Industrial, pirámide jurídica.    Sujetos del Derecho. Concepto, persona humana, atributos de la 
personalidad: nombre-estado-domicilio-capacidad, persona jurídica: nacimiento-funcionamiento-extinción, 
entes públicos y privados, entes autónomos y autárquicos, capacidad e incapacidad. Acto Licito. Hecho 
jurídico – acto jurídico – imputabilidad: dolo-culpa-mora y caso fortuito-fuerza mayor, vicios: error-
ignorancia-dolo. Acto Ilícito.   Delito civil – delito penal – cuasidelito – responsabilidades del Ingeniero 
Industrial. Objeto del Derecho.   Cosa, bien y patrimonio, deudas, las cosas y los contratos de Ingeniería  
Electrónica: materiales e inmateriales-muebles e inmuebles-de dominio público y privado.
Soporte Normativo:   Constitución Nacional – Código Civil

Capitulo 2:   Contrataciones de obra, suministro y servicios en la Ingeniería Industrial
Relaciones entre las partes de un acuerdo cuyo objeto es privativo de la Ingeniería Industrial. Las 
contrataciones de la Ingeniería Industrial y las herramientas del Derecho Creditorio. Obligaciones. 
Concepto, prestaciones: dar-hacer-no hacer, fuentes: ley-contrato-cuasicontrato-delito-cuasidelito-
enriquecimiento sin causa-abuso del derecho-voluntad unilateral, obligaciones: Civiles y naturales-
principales y accesorias-mancomunadas y solidarias, efectos,  extinción: pago-imposibilidad de pago-
prescripción liberatoria. Contratos.   Concepto, caracteres esenciales: consentimiento-capacidad-objeto-
forma-precio, prueba: instrumentos públicos y privados, contratos: nominados-bilaterales-onerosos-
conmutativos-principales-tracto sucesivo-consensuales, efectos: excepción de incumplimiento, pactos 
comisorios, cláusulas accesorias: penal-arbitral-resolutoria, extinción: nulidad-rescisión-resolución-
revocación. Contratos de locación de obra para Ingeniería Industrial. Locaciones: obras-servicios-cosas, 
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obras: materiales e intelectuales – sistemas de ejecución: ajuste alzado-unidad de medida-coste y costas, 
trabajos  no contratados: imprevistos-imprevisibles-adicionales, imposibilidad de cumplimiento: caso 
fortuito-fuerza mayor, suspensiones: daño emergente-lucro cesante,  teoría de la imprevisión, 
convertibilidad de la moneda, recepciones: provisorias-definitivas y parciales-totales, vicios: aparentes-
ocultos, plazo de garantía, ruinas: parcial-total. Contratos de Ingeniería Industrial. Piezas documentales: 
pliego(cláusulas generales-cláusulas particulares-especificaciones t‚cnicas-planos generales y de detalle)- 
oferta (t‚cnica-económica)-comparación de ofertas-adjudicación-contrata-libros de órdenes de servicio y 
de pedidos-certificaciones-recepciones-actas,   desarrollo de los trabajos: Hitos y plazos característicos – 
extinción – acta final – garantía de funcionamiento de equipos niveles de fallas, contratos 
complementarios de mantenimiento y operación.
Soporte Normativo:   Constitución Nacional – Código Civil
Capitulo 3:   Contrataciones de Ingeniería Industrial en el Campo Publico
Las contrataciones de la Ingeniería Industrial y la herramientas del Derecho Administrativo: contratos 
administrativos: Concepto, caracteres esenciales: partes-objeto-fuero-forma, preeminencia estatal, 
cláusulas exorbitantes, principios: publicidad-libre concurrencia-igualdad entre oferentes-transparencia en 
los actos, tipos de contratos administrativos relacionados con la Ingeniería Industrial: ejecución de obra 
pública-concesión de obra pública-concesión de servicios públicos-suministros de bienes y servicios al 
Estado-concesión de bienes de derecho público. Reforma del Estado, convertibilidad de la moneda. 
Contratos de obra publica para Ingeniería Industrial. Concepto, generalidades, pliego-proyecto-
presupuesto-cr‚dito legal, licitación, adjudicación, formalización del contrato, ejecución de las obras, 
alteraciones en las condiciones del contrato, pago de las obras, recepción de las obras, condiciones de 
rescisión, jurisdicción, recursos, redeterminación de precios, renegociación de contratos. Contratos de 
suministros y servicios al Estado para Ingeniería Industrial. R‚gimen de compras del Estado, reglamentos 
de contrataciones, registros de proveedores, ofertas, muestras, fianzas, órdenes de compra, inspecciones 
en fábrica, aceptaciones, vicios redhibitorios. Contratos de Concesión de Servicios Públicos para 
Ingeniería Industrial. Servicios Públicos: concepto-sociales-propios-impropios, caracteres de la prestación: 
continuidad-regularidad-igualdad condiciones-generalidad de acceso. Reforma del Estado: emergencia de 
los servicios públicos. Privatizaciones: licitaciones-adjudicaciones-formalización de los contratos. 
Transferencia de bienes. Sistemas de anticresis. Marcos regulatorios. Entes reguladores. Servidumbres 
administrativas. Permisos de uso. Regímenes tarifarios. Reglamentos de servicio.
Soporte Normativo: Leyes 13064-17520-23696-23928 y modificatorias
Decretos 1312/93-1936/93-436/00 y modificatorios

Capitulo 4:   Contrataciones de Ingeniería Industrial en el Campo Privado
Las partes como sujetos de Derecho Privado. Contratos de obra privada para la Ingeniería Industrial. 
Concepto, partes. Obligaciones del comitente: cooperación para que se puedan ejecutar los trabajos-
pago del precio acordado-recepción de la obra. Obligaciones del contratista: ejecución en tiempo y en 
modo debido-permitir el contralor de la obra por el comitente. Responsabilidades del comitente, del 
proyectista, del director de obra y del representante t‚cnico. Responsabilidades del contratista. 
Responsabilidades antes, durante y despu‚s de celebrado el contrato. Contratos de suministros y servicios 
privados para la Ingeniería Industrial. Concepto. Diferencias con los contratos de obra privada. 
Diferencias con los contratos de suministros y servicios al Estado. Diferencias con los contratos de 
servicios públicos.
Soporte Normativo:   Código Civil

Capitulo 5:   Ejercicio Profesional de la Ingeniería Industrial
Ingeniería Industrial y Sociedad. Responsabilidades profesionales del Ingeniero Industrial: t‚cnicas, 
administrativas y ‚ticas. El Ingeniero Industrial y las Normas que rigen el ejercicio profesional de la 
Ingeniería Industrial. Ejercicio personal. Diplomados. Matricula. Incumbencias. Consejo Profesional de 
Ingeniería Industrial: integración-funciones. Junta Central de Consejos Profesionales: integración-
funciones. Transgresiones a las normas. Sanciones. Apelaciones.  Honorarios Profesionales. 
Concepto.Trabajo y responsabilidad. Gastos: generales de oficina-adicionales. Profesional empresario. 
Modalidades en el ejercicio de la profesión: locador de obra-locador de servicios-mandatario. Ética. 
Concepto. Código de Ética. Tribunales de Ética. Deberes que impone la Ética. El Ingeniero Industrial 
como Valuador T‚cnico. Objeto de la valuación. Factores: físico-de uso-funcionales. Vida útil. 
Mantenimiento. Depreciación. Amortización. valuación de: obras-instalaciones-equipos-industrias. La 
valuación en las ofertas y su relación con las condiciones económico financieras. La forma de pago. Los 
precios unitarios y los factores de escala. Los precios de los repuestos. El Ingeniero Industrial y las 
herramientas del Derecho Procesal. Administración de justicia: jueces-jurisdicción-competencia-imperio. 
Sentencias-fallos-apelaciones. Tribunales Arbitrales: cláusulas arbitrales-árbitros-laudos-instancias. 
Amigables Componedores: arbitradores-instancias. El Ingeniero Industrial como Perito Judicial. Perito de 
oficio. Pasos procesales. Dictamen Pericial. Consultor T‚cnico. Honorarios. El Ingeniero Industrial como 
Árbitro. Designación. Pasos procesales. Normas procesales arbitrales. Auxilio de la Justicia. Honorarios.
Soporte Normativo   Código Procesal.       Ley 14467-23928 y modificatorias.
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Decretos 7887/55-6070/58-1099/84-2284/91-2293/92-256/94 y modificatorios

Capitulo 6:   Legislación sobre Derechos Reales de aplicación en Ingeniería Industrial
El Ingeniero Industrial y la cosa material. Las Normas T‚cnicas y el Ingeniero Industrial. Herramientas del 
derecho real de aplicación en Ingeniería Industrial. Dominio-Condominio-Uso-Usufructo-Servidumbre-
Hipoteca-Prenda-Posesión-Tenencia-Retención. Prenda Industrial: concepto-registro-convenio-fija-
flotante. Dominio. Caracteres. Limitaciones al Dominio. Campos: privado-publico. Restricciones. 
Servidumbres. Servidumbres Administrativa de Electroducto concepto-registro-convenio-servidumbre de 
paso-expropiación inversa. Usucapión. Prescripción adquisitiva. Expropiación.
Soporte normativo   Leyes   12962-19552-21499-21696 y modificatorias

Capitulo 7:   Legislación sobre Derechos Industriales de aplicación en Ingeniería Industrial
El Ingeniero Industrial y la cosa inmaterial. Herramientas del derecho industrial de aplicación en 
Ingeniería Industrial. Propiedad intelectual: concepto-calidad de obras-facultades-vigencia-
transmisibilidad-software. Patentes y Modelos de Utilidad:  concepto-calidad de inventos-facultades-
vigencia-transmisibilidad. Marcas y Designaciones:  concepto-calidad de marca y de designación-
facultades-vigencia-transmisibilidad
Soporte Normativo: Leyes 11723-22362-24481 y modificatorias. Decretos165/94-590/95  y modificatorios

Capitulo 8:   Contrataciones marginales en Ingeniería Industrial
El objeto de la contratación puede no ser cosa de Ingeniería Industrial. Contratos de Locación de Cosa: 
concepto-uso de la cosa-devolución-tenencia-titularidad-responsabilidad sobre la cosa. Contratos 
Comerciales:   responsabilidad del Ingeniero Industrial como integrante de una sociedad comercial-los 
contratos comerciales y las herramientas del derecho comercial- comerciante-acto de comercio-empresa 
comercial-sociedad comercial-concursos-quiebra-transferencia de establecimientos industriales (fondo de 
comercio, valor llave, clientela). Contratos Laborales:   responsabilidad del Ingeniero Industrial como 
empleado y como empleador-los contratos laborales y las herramientas del derecho laboral-contrato 
laboral : Caracteres, iniciación, terminación-pirámide jurídica laboral-convenciones colectivas de trabajo. 
El contrato de servicios.
Soporte Normativo: Códigos Civil-Comercio.  Leyes 11867-19550-20744-24013 y modificatorias

Capítulo 9:   R‚gimen de los Hidrocarburos
Legislación base:Ley de Hidrocarburos No. 17319 Decreto Reglamentario No.1443/85 Ley de Contratos 
de Riesgo No. 21778 Marco Regulatorio Decretos para la Desregulación del Petróleo Nos. 1055/89   
1212/89   1589/89 Objetivos del Marco Regulatorio Mercado Libre de Precios - Regalías provinciales 
Adjudicación de Áreas Secundarias para exploración, desarrollo y explotación Concesión de explotación 
de Yacimientos Comercializables (ex Plan Houston)Concesión de explotación de áreas de ex Contratos 
entre YPF-Empresas Privadas Venta en asociación de áreas centrales de explotación petrolera y gas 
natural Exploración de áreas marginales - Transporte por oleoductos Privatización de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales Ley de Reforma del Estado I No. 23696 - Creación de YPF S.A.

Capítulo 10: Valuación de establecimientos industriales, maquinarias y bienes inmateriales.
Valuación y Tasación T‚cnica: Valor venal - valor actual - valor residual - valor de reposición - 
depreciación- fórmulas de cálculo - causales físicas y funcionales - vida útil - amortización de maquinarias 
y equipos -análisis estadístico - valor más probable.Tribunal de Tasaciones: funciones - actuación del 
Ingeniero Industrial como perito tasador.  Valuación T‚cnica de inmuebles: m‚todo de Ross Heinecke - 
vida probable y estado de conservación.Valuación T‚cnica de maquinarias e Instalaciones Industriales: 
curvas de supervivencia de bienes industriales - utilización de tabulaciones standard - cálculo num‚rico. 
Valuación T‚cnica de Bienes Inmateriales: marcas - designaciones - patentes y secretos industriales - tasa 
de rendimiento - valor ganancial equivalente de servicios - valor de acciones y obligaciones.

Capítulo 11:   R‚gimen Nuclear
Legislación base Decreto 22477/56 Elementos nucleares: uranio-torio-plutonio - Minerales y materiales 
nucleares �Yacimientos nucleares: prospección-cateo-exploración-explotación Mina nuclear: bien privado 
nacional/provincial-inenajenabilidad-intransferibilidad Aplicación supletoria: Código de Minería Comisión 
Nacional de Energía Atómica – CONEA �Creación-Funciones-  Administración-Recursos Marco Regulatorio 
Decreto 1540/94 Reorganización de la CONEA - Privatizaciones  Sociedad Núcleo El‚ctrica Argentina S.A. 
Empresa Nuclear Argentina de Centrales Nucleares El‚ctricas �Fondos: de Retiro de Centrales Nucleares-
de Repositorios de Residuos Nucleares Ente Nacional Regulador Nuclear Constitución-Funciones-
Generación Núcleo El‚ctrica Normas: de Seguridad - de Contaminación Ambiental Generación Núcleo 
El‚ctrica Centrales Nucleares: Atucha I - Embalse Río III - Atucha II

BIBLIOGRAFÍA:
1. Básica
Ingeniería y Derecho – Casella/Faro
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Manual de Ingeniería Legal – M‚dica

R‚gimen Legal de Obras Públicas – Mó
Reglamento de Compras del Estado Nacional – Casella/Chojkier/Dubinski

Tratado de Locación de Obra – Spota
Derecho Administrativo – Diez
Coste y Costas – Vázquez Cabanillas

Ingeniería Legal – Cartasso – Publicación CEI
Temas varios sobre Ingeniería Legal - Publicaciones CEI
Temas varios sobre Ingeniería Legal – Sigma

2. Soporte Normativo

Constitución Nacional
Código Civil
Código de Comercio
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Leyes, Decretos, Resoluciones Administrativas, Reglamentos 
citados en el Programa de la materia

3. Lecturas para temas específicos

Derecho Usual y Práctica Forense – Textos de Nivel Secundario
Introducción al Derecho – Textos de Nivel Universitario

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7201
MATERIALES INDUSTRIALES  I

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Estudiar los principales Materiales de la Ingeniería, analizando sus propiedades y usos industriales 
mediante los conceptos modernos de la Ciencia de los Materiales. Preparar a los alumnos para la 
resolución de  casos prácticos de selección de materiales aplicando buen juicio.

PROGRAMA SINTETICO:
SINTETICO
UNIDAD TEMÁTICA CONTENIDOS MÍNIMOS HORAS
A. MATERIALES METÁLICOS 1 Introducción. La estructura metálica. Perspectiva histórica y necesidades 
modernas de los materiales; los materiales y el avance tecnológico; ciencia e ingeniería de los materiales; 
clasificación; propiedades, ponderación: criterios de selección.
- Principios fundamentales de la microestructura metálica; influencia sobre las propiedades; sólidos 
cristalinos, modelos de esferas, imperfecciones en sólidos.
- Deformación, ensayos destructivos,  no destructivos; trabajo mecánico
- Propiedades mecánicas: comportamiento elástico e inelástico; ductilidad, resiliencia, tenacidad; ensayos 
destructivos estáticos, dinámicos y cíclicos; rotura, concentración de tensiones; ensayos no destructivos.
- Deformación plástica, tamaño de grano, endurecimiento; trabajo en frío y en caliente; conformación.
- Diagramas de equilibrio
- Aleaciones; diagramas de equilibrio de fases; diagramas hierro carbono; aceros y fundiciones: 
microconstituyentes, propiedades; observación microscópica.
- Tratamientos t‚rmicos
- Transformaciones de fase en los metales, aplicaciones; la transformación martensítica: efecto del 
carbono y aleantes; otros tratamientos t‚rmicos, templabilidad, ensayo Jominy.
- Diagramas TTT: tratamientos isot‚rmicos; efectos sobre la microestructura, propiedades resultantes.
- Aceros y fundiciones
-  Propiedades y usos de aceros al carbono, aleados y fundiciones; normas, ejemplos de selección.
- Aleaciones no ferrosas

Modalidad OBL

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

60989 SALGADO HORACIO blansal@redfederal.com
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-Microestructura y propiedades de aleaciones base cobre, aluminio, y níquel, de forja y moldeo; 
endurecimiento por precipitación; conformación, usos, normas, ejemplos de selección.
B. INORGÁNICOS
- Materiales cerámicos
- Microestructuras fundamentales, influencia sobre las propiedades; tratamientos, conformación, 
propiedades y usos de los cerámicos tradicionales; nuevos cerámicos y sus aplicaciones; ejemplos de 
selección.
C. POLÍMEROS, MADERAS Y LUBRICANTES
- Materiales plásticos y elastómeros
- Microestructuras fundamentales, influencia sobre las propiedades; conformación, propiedades y usos de 
termoplásticos, termorrígidos, y elastómeros naturales y sint‚ticos; vulcanización; ejemplos de selección.
- Productos plásticos, maderas, lubricantes
- Pinturas y adhesivos: tipos, propiedades, usos, ejemplos de selección; fibras, espumas, películas.
- Microestructura y macroestructura de la madera; terciados, aglomerados. Propiedades, usos, ejemplos.
- Lubricantes: tipos, propiedades, usos; ejemplos de selección.

ANALÍTICO:
A.- MATERIALES METALICOS
1.- LA ESTRUCTURA METALICA
PERSPECTIVA HISTORICA Y NECESIDADES MODERNAS DE LOS MATERIALES
CIENCIA DE MATERIALES Y LA INGENIERIA
CLASIFICACION DE LOS MATERIALES; COMPETICION ENTRE MATERIALES
INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES EN SUS PROPIEDADES
LOS CINCO NIVELES PARA ESTUDIAR LA ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTRUCTURA ATOMICA: MODELO DE UN ÁTOMO
CAPAS DE ELECTRONES, TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS
ENLACES METÁLICO, IÓNICO, COVALENTE, VAN DER WAALS. DESCRIPCIÓN, EJEMPLOS
MATERIALES CRISTALINOS Y AMORFOS, CELDA UNITARIA
ESTRUCTURA DE CRISTALES METALICOS, CALCULOS DE DENSIDAD
ESTADOS ALOTROPICOS; POLIFORMISMO
MATERIALES POLICRISTALINOS: GRANOS, ANISOTROPIA
IMPERFECCIONES EN LA ESTRUCTURA METALICA
DEFECTOS PUNTUALES, IMPUREZAS Y SOLUCIONES SOLIDAS
SOLUCIÓN SÓLIDA INTERSTICIAL Y SUBSTITUCIONAL; REGLAS DE HUME-ROTHERY
DEFECTOS LINEALES: DISLOCACIONES 
DEFECTOS PLANARES: BORDES DE GRANO, DEFECTOS VOLUMETRICOS
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES CON DEFECTOS VS LOS MATERIALES IDEALES
ANALISIS MICROSCOPICO Y MACROSCOPICO
DEFORMACION DE LOS METALES
ENSAYO DE TRACCION: COMPORTAMIENTO ELASTICO E INELASTICO
CONCEPTO DE TENSION Y DEFORMACION; CURVAS. EJEMPLOS EN ALEACIONES FE-C
OTRAS TENSIONES: TORSION, COMPRESION, CORTE
DIAGRAMA TENSION DEFORMACION DE INGENIERIA 
DEFORMACION ELASTICA, MODULO DE ELASTICIDAD, LEY DE HOOKE
DEFORMACION PLASTICA: SU MECANISMO
LIMITES DE PROPORCIONALIDAD, ELASTICO Y DE FLUENCIA
RESISTENCIA A LA TRACCION MAXIMA Y DE ROTURA
DUCTILIDAD, RESILIENCIA, TENACIDAD
2.- ENSAYOS DESTRUCTIVOS
ENSAYOS DESTRUCTIVOS ESTATICOS, DINAMICOS Y CICLICOS
ROTURA FRAGIL Y DUCTIL, CONCENTRACION DE TENSIONES
DIAGRAMA TENSION-DEFORMACION REAL
RECUPERACION ELASTICA EN LA DEFORMACION PLASTICA
ENSAYOS DE COMPRESION Y FLEXION
DUREZA: ENSAYOS ROCKWELL, BRINELL Y VICKERS
CORRELACION ENTRE DUREZA Y RESISTENCIA A LA TRACCION
FACTOR DE SEGURIDAD, TENSION DE TRABAJO
ENSAYOS DE IMPACTO, CHARPY, IZOD
ENSAYO DE FATIGA, CURVA DE WOHLER; LIMITE DE  Y RESISTENCIA A LA FATIGA
MECANISMO DE LA ROTURA POR FATIGA , VIDA DE FATIGA
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
USOS COMPARATIVOS DE
TINTAS PENETRANTES, PARTICULAS MAGNETICAS: MECANISMO, LECTURAS.
RADIOGRAFIA: EMISION DE RAYOS X, PELICULAS, LECTURAS.
GAMAGRAFIA: EMISION DE RAYOS ?, PELICULAS, LECTURAS.
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ULTRASONIDO: EMISION Y RECEPCION DE ONDAS, LECTURAS.
TRABAJO MECANICO
MECANISMO DE LA DEFORMACION PLASTICA; DESLIZAMIENTO
FORTALECIMIENTO POR REDUCCION DEL TAMAÑO DE GRANO
TRABAJO MECANICO EN FRIO; PORCENTAJE DE REDUCCION
FORTALECIMIENTO POR ALEACION (SOLUCIONES SOLIDAS)
RECUPERACION, RECRISTALIZACION Y CRECIMIENTO DEL GRANO
TEMPERATURA DE RECRISTALIZACION; TRABAJO EN CALIENTE
METODOS DE CONFORMADO: FORJADO, LAMINADO, EXTRUSION, TREFILADO
TECNICAS DE MOLDEO; METALURGIA DE POLVOS
3.- DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO
COMPARACION ENTRE LOS METALES PUROS Y LAS ALEACIONES
SOLUTO, SOLVENTE, COMPONENTE, SISTEMA, EQUILIBRIO, FASE
DIAGRAMAS DE FASE: OBTENCION E INTERPRETACION
LINEAS SOLIDUS Y LIQUIDUS, LIMITE DE SOLUBILIDAD
REGLA DE LAS COMPOSICIONES, REGLA DE LA PALANCA
DIAGRAMAS DE SOLUBILIDAD TOTAL, PARCIAL O NULA
EUTECTICOS Y EUTECTOIDES
DIAGRAMA HIERRO CARBONO
DIAGRAMAS HIERRO CARBONO, METAESTABLE Y ESTABLE: DESCRIPCION
DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES DE:
FERRITA, AUSTENITA, PERLITA, CEMENTITA, GRAFITO
ACEROS Y FUNDICIONES: DEFINICION, CONSTITUYENTES
ENFRIAMIENTO HASTA TEMP. AMBIENTE DE ACEROS Y FUNDICIONES
ANALISIS DE LA MICROESTRUCTURA DE LAS ALEACIONES HIERRO-CARBONO
PROPIEDADES VERSUS  MICROESTRUCTURA DE LAS ALEACIONES FE-C
4.- TRATAMIENTOS TERMICOS DE ACEROS
TRATAMIENTOS TERMICOS: CONCEPTO, CLASIFICACION, APLICACIONES
DESCRIPCIÓN  Y PROPIEDADES DE:
MARTENSITA, PERLITA GRUESA, BAINITA
MECANISMO, EFECTOS Y USOS DE LA TRANSFORMACION MARTENSITICA EN ACEROS AL C
EFECTO DEL CONTENIDO DE C EN LAS TEMPERATURAS MARTENSITICAS 
EFECTO DE LOS ALEANTES EN LA TRANSFORMACION MARTENSITICA 
REVENIDO: MECANISMO, EFECTOS Y USOS; FRAGILIDAD DE REVENIDO 
RECOCIDO Y NORMALIZADO: MECANISMO, EFECTOS Y USOS
MECANISMO, EFECTOS Y USOS DE LOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
CEMENTACION, TEMPLE, NITRURACION, CARBONITRURACION
TEMPLABILIDAD, ENSAYO JOMINY, CURVAS DE TEMPLABILIDAD
DIAGRAMAS TTT: OBTENCION E INTERPRETACION
MECANISMO Y EFECTOS DE LOS TRATAMIENTOS ISOTERMICOS
RECOCIDO, AUSTEMPERING, MARTEMPERING
PERIODO DE INCUBACION, VELOCIDAD CRITICA, DIAMETRO CRITICO
DIAGRAMAS TTT PARA DIVERSOS ACEROS AL CARBONO Y ALEADOS
5.- ACEROS Y FUNDICIONES
MICROESTRUCTURA, PROPIEDADES, Y USOS INDUSTRIALES DE:
ACEROS: DE BAJO, MEDIO Y ALTO CARBONO; BAJA Y ALTA ALEACION 
ACEROS INOXIDABLES MARTENSITICOS, FERRITICOS Y AUSTENITICOS
FUNDICIONES GRIS, BLANCA, MALEABLE Y NODULAR 
ACEROS PARA HERRAMIENTAS, ACEROS AL MANGANESO
NORMALIZACION COMERCIAL: IRAM, SAE, AISI, DIN, ETC
6.- ALEACIONES NO FERROSAS
CLASIFICACION, ALEACIONES PARA FORJA Y PARA MOLDEO
MICROESTRUCTURA, PROPIEDADES, Y USOS INDUSTRIALES DE:
COBRE PURO, LATONES, BRONCES, COBRE BERILIO, COBRE ALUMINIO
ALUMINIO PURO, AL-SI,  AL-MN, DURALUMINIO
NIQUEL Y SUS ALEACIONES CON CROMO, COBRE  Y HIERRO
NORMALIZACION COMERCIAL DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO
TRATAMIENTOS TERMICOS, ENDURECIMIENTO POR PRECIPITACION
COLAMINADOS, ANODIZADO: MECANISMO Y APLICACIONES
B.-  MATERIALES INORGANICOS
7.- MATERIALES CERAMICOS
CARACTERISTICAS GENERALES: CLASIFICACION DE CERAMICOS SEGUN SU USO
ESTRUCTURA CRISTALINA Y AMORFA. CUARZO, VIDRIOS
ESTRUCTURA DE SILICATOS, MICA,  TALCO, ASBESTO, ZEOLITAS
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COMPOSICION, CARACTERISTICAS Y USOS DE LOS VIDRIOS COMERCIALES
SILICE, SODA CAL, PLOMO, BOROSILICATO
CONFORMACION DE VIDRIOS: MOLDEO, SOPLADO, EXTRUSION, FIBRAS
VISCOSIDAD Y  TEMPERATURAS DE TRANSICION, RECOCIDO, TRABAJO, FUSION
VIDRIOS TEMPLADOS TERMICA Y QUIMICAMENTE, VITROCERAMICOS, 
ARCILLAS: CARACTERISTICAS GENERALES Y  ETAPAS DE MANUFACTURA:
PLASTICIDAD, MOLDEO, SECADO, COCIDO, VITRIFICACION
CAMBIOS QUE OCURREN DURANTE EL COCIDO
PROCESOS DE CONFORMACIÓN DE ARCILLAS
LADRILLOS, LOZA, PORCELANAS: DESCRIPCIÓN, PROPIEDADES, USOS
DIAGRAMA DE FASES SILICE-ALUMINA: INTERPRETACIÓN. LA MULLITA
CLASIFICACION, PROPIEDADES Y USOS DE REFRACTARIOS COMERCIALES
ACIDOS, BASICOS, ESPECIALES; SUPERREFRACTARIOS
ABRASIVOS; SINTERIZADO DE POLVOS CERAMICOS
CAL Y YESO: DESCRIPCIÓN, PROPIEDADES Y USOS
CEMENTO PORTLAND: ELABORACION, COMPONENTES. HORMIGON
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS COMPONENTES. FRAGUADO
CEMENTOS ESPECIALES
OTROS MATERIALES; ASBESTOS, FIBROCEMENTO, LANA MINERAL
C.- POLIMEROS, MADERAS Y LUBRICANTES
8.- MATERIALES PLASTICOS Y ELASTOMEROS
MATERIALES POLIMERICOS: CARACTERISTICAS, PROPIEDADES GENERALES
COMPARACION ENTRE LOS PLASTICOS Y OTROS MATERIALES
MOLECULAS PRINCIPALES. TERMOPLASTICOS Y TERMORIGIDOS.
FUNCIONALIDAD, COPOLIMEROS, PESO MOLECULAR, FORMA, ISOMERIA
ESTRUCTURA MOLECULAR: LINEAL, RAMIFICADA, ENTRELAZADA, RED
CRISTALINIDAD, GRADO DE POLIMERIZACION
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA VISCOSIDAD
MECANISMOS DE POLIMERIZACION, ADITIVOS
FORTALECIMIENTO: P. MOLECULAR, CRISTALINIDAD, FORMULACION, CADENAS
MOLECULAS, PROPIEDADES Y USOS DE LOS PLASTICOS COMERCIALES
POLIETILENO, POLIPROPILENO, ACRILICOS, POLIESTIRENO
DE INGENIERIA: TEFLON, NYLON, ACETALES, ABS
MELAMINAS, FENOLICOS, UREICOS, EPOXIDOS
ELASTOMEROS: CARACTERISTICAS, PROPIEDADES, VULCANIZACION
MOLECULAS, PROPIEDADES Y USOS DE LOS ELASTOMEROS COMERCIALES
CAUCHO, BUNA-S (SBR), BUNA-N, POLICLOROPRENO
TECNICAS DE CONFORMACION:
EXTRUSION, INYECCION, SOPLADO
COMPRESION, TRANSFERENCIA, PRENSADO, ROTOMOLDEO
9.- PRODUCTOS PLASTICOS ESPECIALES
RECUBRIMIENTOS ORGANICOS: CARACTERISTICAS GENERALES
FORMULACION, PROPIEDADES Y USOS DE LAS PINTURAS COMERCIALES
TIPOS DE PINTURAS: ESMALTES, BARNICES Y LACAS
PODER CUBRIENTE, PODER DE TEÑIDO; PIGMENTOS, VEHICULOS, ADITIVOS
ADHESIVOS: CARACTERISTICAS GENERALES, MECANISMO DE LA UNION
TIPOS, PROPIEDADES Y USOS DE LOS ADHESIVOS COMERCIALES
FIBRAS, ESPUMAS, PELICULAS. TIPOS PRINCIPALES Y USOS
MADERAS
MADERAS: MICROESTRUCTURA; LIGNINA, ALBURA, DURAMEN
ARBOLES DE MADERA BLANDA Y DE MADERA DURA, PROPIEDADES Y USOS
DEFECTOS; PRESERVACION; CURACION; CORTES
TERCIADOS; AGLOMERADOS
10.- LUBRICANTES
ACEITES Y GRASAS MINERALES:  OBTENCION, TIPOS, USOS
CONCEPTO Y APLICACION AL SELECCIONAR LUBRICANTES DE:
VISCOSIDAD, INDICE DE VISCOSIDAD, DETERGENCIA, ACIDEZ, GOMAS
ENVEJECIMIENTO, HIDROGENACION, INFLAMACION, COMBUSTION

BIBLIOGRAFÍA:
BIBLIOGRAFIA BASICA
A – INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
William D. Callister, Jr. Editorial Revert‚ S.A.

B - FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA E INGENIERIA DE MATERIALES
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William F. Smith�Editorial Mc Graw-Hill
C - CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERIA
P. A. Thornton - V. J. Colángelo�Editorial Prentice - Hall 
D - MATERIALES DE INGENIERIA Y SUS APLICACIONES
R. A. Flinn - P. K. Trojan�Editorial Mc Graw - Hill
E - CIENCIA DE MATERIALES PARA INGENIERIA
C. A. Keyser Editorial Limusa

BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA

HELFGOT - Ensayo de los Materiales (Kapelusz)
DAVIS - Ensayo e Inspección de los Materiales en ingeniería (CECSA)
GONZALEZ Y PALAZON - Ensayos Industriales (Litenia)
STURLA (y otros) Apuntes varios sobre Metales (CEI)
AVNER - Metalurgia Física (Mc Graw Hili)
APRAIZ BARREIRO - Tratamientos t‚rmicos de los aceros
Aceros especiales y otras aleaciones
Fundiciones (Dossat)
PECHINEY - Enciclopedia del Aluminio
CENTRO ESPAÑOL DE INFORMACION DEL COBRE - El cobre y sus
aleaciones en la tecnología ,
STURLA (y otros) - Apuntes varios sobre Metales (CEI)
DIVER - Química y Tecnología de los Plásticos (Cecsa)
BOTTI - La pintura (CEI)
SKEIST - Manual de adhesivos (Cecsa)
INTI - Resumenes de Orientación, Cíciha: Maderas (Nrs. 21, 24, 25)
YPF - Curso práctico de Lubricación
LAS HERAS-ESTEBAN - Capítulo sobre lubricantes

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7202
INDUSTRIAS I

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Transmitir al alumno :
 a) Sólidos conocimientos de los procesos más importantes de las industrias 
 extractivas y
 b)  Conocimientos de las operaciones unitarias y de los equipos industriales
empleados para la realización de dichas operaciones ; con el fin de formarle criterio t‚cnico - económico 
para la determinación del proceso industrial y la elección del equipamiento más adecuado.
Generar en el alumno la habilidad para la elaboración y presentación oral y escrita de informes t‚cnicos y 
anteproyectos industriales.

PROGRAMA SINTETICO:
1. MINERALES DE USO INDUSTRIAL
2. REDUCCCION DE TAMAÑO - TRITURACION
3. MOLIENDA 
4. SEPARACION DE SÓLIDOS DE SÓLIDOS
5. TRANSPORTE DE SÓLIDOS
6. TRANSPORTE DE LIQUIDOS
7. TRANSPORTE DE GASES
8. COMBUSTION
9. AUMENTO DE TAMAÑO
10. HORNOS INDUSTRIALES
11. MATERIALES REFRACTARIOS
12. SISTEMAS DE CONTROL DE HORNOS

Modalidad OBL

ANALÍTICO:
Capítulo 1: Minerales de Uso Industrial . Clasificación:Conceptos generales: yacimiento, mena, ley - 
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Recursos mineros - Minerales metalíferos - Procesos básicos de transformación de minerales:Calcinación, 
tostación, oxidación, reducción, ejemplos .

Capítulo 2: Reducción de tamaño - Trituración. Teoría general de la desintegración. Trituradoras de 
mandíbulas, cónica, de rodillos y de martillos. Descripción de las mismas. Elección de las máquinas, en 
base a la utilización de manuales industriales. Consideraciones económicas.

Capítulo 3: Molienda. Teoría general de la molienda - Molino de barras y bolas - Otros tipos de molinos - 
Elección de las máquinas en base a la utilización de manuales industriales - Consideraciones económicas.

Capítulo 4:Separación de sólidos de sólidos. Tamizado y Tamices. Teoría general - Tamices y zarandas 
industriales, distintos tipo - Cálculo y elección de zarandas mediante manuales industriales.
    Separación de sólidos de líquidos. Teoría general de la sedimentación de partículas en líquido 
Sedimentación. Decantadores continuos y discontinuos. Centrifugación. Conceptos. Filtración. Teoría 
distintos tipos de filtros. Otros m‚todos de separación. Aparatos. Aplicaciones .
             Separaciones hidráulicas. - Clasificación hidráulica, aparatos utilizados - Concentración 
hidráulica - Flotación por espumas - Reactivos y aparatos utilizados - Cálculo de instalaciones de flotación 
por espumas.
      
Capítulo 5:Transporte de sólidos. Transporte industrial  externo e interno.- Consideraciones económicas - 
Cintas transportadoras : su alimentación y descarga - Rampas - Rodillos - Elevador de cangilones - 
Elevadores de aleta - Rosca transportadora - Grúas móviles y fijas - Alambre carril - Otros equipos - 
Cálculo de la capacidad  y  potencia  en base a manuales industriales.

Capítulo 6:Transporte de líquidos. Cañerías - Distintos tipos de materiales según su uso - Accesorios - 
Válvulas - Elementos de unión, bridas, piezas roscadas, uniones rápidas, juntas - Dispositivos para la 
expansión en tuberías - Prevención de fugas en partes móviles y fijas - Ejemplo de instalaciones - Bombas 
de desplazamiento positivo - Bombas alternativas - Bombas rotatorias - Bombas centrífugas - Cálculo de 
instalaciones para el transporte de fluidos.

Capítulo 7:Transporte de gases. Instalaciones neumáticas - Dimensiones de cañería para aire 
comprimido - Filtración, regulación de presión y lubricación - Ventiladores - Soplantes - Compresores - 
Soplantes de desplazamiento positivo - Turbo Soplantes - Turbo compresores - Rendimiento de un 
compresor - Bombas de vacío - Eyectores - Estudio comparativo de los distintos aparatos para el 
movimiento de fluidos. Consideraciones económicas.

Capítulo 8: Combustión. Combustibles de uso industrial. Clasificación - Físico - química de la combustión - 
Combustión perfecta, completa e incompleta. Puesta a punto de la combustión, exceso de aire - Equipos 
industriales para el uso de los distintos combustibles.

Capítulo 9: Aumento de tamaño. Pelletización,  Sinterización,  Clinkerización - Aspectos tecnológicos - 
Justificación económica de las operaciones.

Capítulo 10:Hornos Industriales. Clasificación y usos. - Hornos de: Cuba, Reverbero, Túnel, Rotativo, 
We8dge, Caídas, El‚ctrico, Hoffman, - Alto horno - Convertidores : Bessemer, Thomas, L.D. - Reducción 
Directa - Colada Contínua - Detalles constructivos, balance t‚rmico - Dimensionamiento.

Capítulo 11:Refractarios. Materiales refractarios - Clasificación y usos - Refractarios : básicos, ácidos y 
neutros - Criterio general de aplicación de cada uno - Diagrama binario Sílice - Alúmina. 

Capítulo 12:Sistemas de Control de Hornos. Medidores de temperatura, presión y caudal - Registradores y 
reguladores - Analizadores de gases de combustión - Aplicación en hornos.

BIBLIOGRAFÍA:
Capítulo 1: - “Los recursos Minerales de Am‚rica Latina” A. C. Herrera. EUDEBA.
Capítulo ,3 y 4: - “Tecnología de los Aparatos de Fragmentación y de Clasificación Dimensional.” E. C. 
Blanc.
- “Colección Rocas y Minerales.” España.
- “ Manual de Tratamiento de Minerales.” Taggart
- “Trituración. Molienda y Separación  de Minerales.” Waganoff. Ed.  Alsina
- “Elementos de Ingeniería Química”.Vian y Ocon. Ed .Aguilar. España.
- “Preparación Mecánica de Minerales y Carbones”. Fernández Miranda.
- “Operaciones Básicas de Ingeniería Química.” Brown.
- “Manual Tecnológico del Cemento.” Walter M. Duda.
Capítulo 5: - “Manual del Ingeniero” Hütte.
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- “Operaciones Básicas de Ingeniería Química. Brown.
- “Máquinas de Trasporte “. N. P. Waganoff. Ed. Alsina. Bs.As.
Capítulo 6 y 7: - “Elementos de Ingeniería Química” Vian y Ocon. Ed. Aguilar. España.
- “Bombas “ Ed. Equipamiento. Arg.
Capítulo 10,11 y12: - “Fabricación de Hierro, Acero y Fundiciones”.J. Apraiz Barreiro. Ed. Urno Esp.
- “Metalurgia de Metales Ferrosos” Bilinchevski, Boloveski y Kalmewov. Ed.Mir
- “Hornos Industriales a Combustión” L. Padoa.
- “Metalurgia del Cobre y del Niquel”. Beregowshi, Histiakovski.Ed.Mir.Moscú.

Nota: Se señala que se emplean catálogos industriales y publicaciones con los últimos adelantos en los 
distintos capítulos de las empresas afines con los mismos, entre otras: I. Telsmith, Allis Chalmers, 
Polysius, Shell, Techint, Mitsubishi, etc., como tambi‚n se obtiene información de Internet.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7204
INDUSTRIAS DE PROCESOS DE CONFORMACION

Nº de créditos: 8

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
El objetivo de la asignatura es la de introducir al alumno, de la carrera de Ingeniería Industrial, en los 
procesos de manufactura, en especial a los utilizados por la industrias metalmecánica, con la acabado 
superficial satisfactorio dentro de los siguientes propósitos: economía y calidad.
En tal sentido el alumno tendrá la información precisa para obtener los conocimientos necesarios sobre 
las máquinas, equipos e instalaciones vitales como así de herramientas; dispositivos y utilajes a utilizar 
en los distintos procesos a fin de que pueda adquirir un criterio selección del proceso más adecuado para 
la fabricación de una o más piezas debe obtenerse teniendo en cuenta no solo el criterio tecnológico de 
calidad del producto sino tambi‚n el de factibilidad económica en función de la cantidad de piezas a 
producir.

PROGRAMA SINTETICO:
1.- La Ingeniería Industrial en los procesos de manufactura. 
2.- Procesos de manufactura por fundición. 
3.- Procesos de manufactura por deformación en caliente. 
4.- Procesos de manufactura por deformación en frío. 
5.- Procesos de manufactura por corte de viruta. 
6.- Tecnologías de las máquinas herramientas 
7.-Control Num‚rico. 
8.- Procesos especiales para la remoción de material. 
9.- Procesos de conformado. 
10.- Procesos de unión. 
11.- Procesos de acabado. 
12.- Ensamble de partes manufacturadas. 
13.-Automatización. 
14.- Robots industriales.

Modalidad OBL

ANALÍTICO:
CAPITULO 1- LA INGENIERIA INDUSTRIAL EN  LOS PROCESOS DE MANUFACTURA.
La Ingeniería Industrial en los procesos de manufactura. Criterio de la producción económica. Ingeniería 
del producto. Los materiales en la ingeniería. Selección del proceso o de la máquina. Clasificación de los 
procesos de manufactura. Costos de la manufactura. Estructura básica de los procesos de manufactura. 
Sistemas de flujo del material. Ejemplos de procesos de manufactura. Tratamientos superficiales. 
Procesos de ensamble. 

CAPITULO 2- PROCESOS DE MANUFACTURA POR FUNDICION.
Introducción. Características de los procesos de fundición. Moldes. Modelos. Noyos. Colada. 
Solidificación. Procesos de fundición. Fundición en arena. Arenas de moldeo. Fabricación del molde, 
modelo y noyos. Fundición en coquilla. Fundición en molde metálico. Fundición en yeso. Fundición en 
cáscara. Moldeado centrífugo. Colado continuo. Aplicaciones. Eficacia t‚cnico-económica de la producción 
de piezas fundidas. Indices t‚cnicos-económicos. Rentabilidad del proceso tecnológico en la producción de 
piezas fundidas. Medios de elevar la eficacia económica en la manufactura por fundición.
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CAPITULO 3- PROCESOS DE MANUFACTURA POR DEFORMACION
Trabajo del metal en caliente. Laminado. Trenes laminadores. Manufactura de chapas y perfiles. Formado 
con rodillos. Formado de tubos. Forjado. Forja con fragua. Forja con martinete. Forja por impacto. Forja 
por recalcado. Forja a presión. Acuñado. Extrusión. Directa e indirecta. Extrusión por impacto. 
Manufactura de tubería. Embutido. Rechazado en caliente. Termoforjado. Maquinas, accesorios y hornos 
utilizados en el trabajo de metales en caliente.

CAPITULO 4- PROCESOS DE MANUFACTURA POR DEFORMACION  
Trabajo del metal en frío. Generalidades sobre el taller de estampado y sus instalaciones. Cizallado. 
Punzonado. Punzones y matrices. Pegado. Doblado. Matrices. Rebordeado. La prensa dobladora. 
Embutición. Determinación de los desarrollos. Secuencia de operaciones. Embutición por estirado. 
Punzones de goma. Acuñación. Extrusión. Estirado de alambre. Prensas y mecanismos auxiliares. 
Concepto  sobre productividad en el trabajo de prensa. Tiempos de ejecución.

CAPITULO 5- PROCESOS DE MANUFACTURA POR CORTE DE VIRUTA 
Tecnología de la remoción de materiales. Maquinabilidad. Formación de virutas. Materiales para 
herramientas de corte. Geometría de las herramientas de corte. Lubricación. Principios del corte de 
materiales. Movimientos aplicados en el maquinado. Máquinas herramientas. Tiempos de ejecución.

CAPITULO 6- TECNOLOGIA DE LAS MAQUINAS HERRAMIENTAS
Tornos. Estructuras del torno. Capacidad del torno. Equipo auxiliar. Tornos de no-producción, 
semiproducción y para producción. Cepillos de codo. componentes. Tipos. Cepillos de mesa. Tipos.
Brochadoras. Tipos. Fresadoras. Tipos. Máquinas taladradoras y sus herramientas. Sierras. Rectificadoras 
. Otras máquinas. Las máquinas herramientas como objeto de producción.

CAPITULO 7- CONTROL NUMERICO 
Principios de operación. Tipos de sistemas de control. Tipos de máquinas. Ventajas y desventajas del 
control num‚rico. Ejemplo de control num‚rico. Programación con ayuda de computadora. Rentabilidad de 
los controles num‚ricos.

CAPITULO 8- PROCESOS ESPECIALES LA REMOCION DE MATERIAL 
Procesos mecánicos. Maquinado con chorro de abrasivo. maquinado ultrasónico. Maquinado con haz de 
electrones. Maquinado con laser. Maquinado con chorro de líquido. Procesos electroquímicos. Procesos 
químicos. Procesos por electrodescarga. Micromaquinado.

CAPITULO 9- PROCESOS ESPECIALES DE CONFORMADO 
Pulvimetalurgia. Electroformado. Magnetoformado. Formado por explosión. Compacxtación isostática en 
caliente. Moldeo con lodos metálicos.

CAPITULO 10- PROCESOS DE UNION 
Uniones mecánicas. Temporarias y permanentes. Uniones físicas por cohesión y por adherencia. Unión 
con pegamento. Soldadura blanda. Soldadura dura. Soldadura con gas. Soldadura por resistencia. 
Soldadura por arco. La soldadura de producción. Equipos para soldadura.

CAPITULO 11- PROCESOS DE ACABADO
Procesos de limpieza de superficies. Limpieza mecánica. Limpieza química. Proceso de lavado a vapor. 
Otros procesos de limpieza. Procesos de acabado de superficies: Revestimientos metálicos. 
Revestimientos con polvos. Revestimientos orgánicos. Revestimientos inorgánicos. no metálicos. 
Esmaltado. Revestimientos con fosfatos.

CAPITULO 12- ENSAMBLE DE PARTES MANUFACTURADAS
Taller especializado. Producción en serie. Organización del proceso de ensamble. Rediseño de los 
productos. Selección del m‚todo de ensamble. Matrices y dispositivos.

CAPITULO 13- AUTOMATIZACION  
Componentes de la automatización. Alimentación selectiva. Operaciones combinadas. La automatización 
en los procesos de ensamble. La automatización en las operaciones de control.

CAPITULO 15- ROBOTS INDUSTRIALES   
Robots industriales. Anatomía de robot. Ejecutores finales. Adaptación al puesto de trabajo. Aplicaciones.

BIBLIOGRAFÍA:
1-KAZANAS-BAKER-GREGOR - Procesos básicos de manufactura.�
2- AMSTEAD-OSTWALD-BEGEMAN - Procesos de manufactura.
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3- DOYLE - Procesos y materiales de manufactura para ingenieros
4- GERLING - Moldeo y conformación.
5- N.D.TITOV y U.A. STEPANOV - Tecnología del proceso de fundición.
6- M.ROSSI – Estampado en caliente de los metales
7- M.ROSSI - Estampado en frío de la chapa
8- E. KACZMAREK- Estampado.
9- T. LOPEZ NAVARRO- Troquelado y estampación.
10-M. ROSSI - Máquinas herramientas modernas.
11- GERLING - Alrededor de las máquinas herramientas.
12- BARSTSCH - Herramientas- máquinas trabajo.
13- PERE MOLERA SOLA - Electromecanizado.
14- GIACHINO-WEEKS - T‚cnica y práctica de la soldadura.
15- PERE MOLERA SOLA – Recubrimientos de los metales.
16- DE CROAT- L`automazione nelle lavoraziones metalmeccaniche.
17- ENGELBERGER- Los robots industriales en la práctica.
18- R.A. URRIZA- Robótica industrial y sus aplicaciones.
19- D AUDI PIERA - Cómo y cuando aplicar un robot industrial.
20- ROGNITZ-KOHLER - Estudio de las formas constructivas para la fabricación.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7205
ARQUITECTURA INDUSTRIAL

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Teniendo en cuenta la ubicación de la materia dentro de la curricula de la carrera y considerando al 
ingeniero  industrial como integrante fundamental del equipo de profesionales a cargo de la evaluación 
de proyectos o planificación , proyecto , ampliación y/o modificación de una planta industrial, los 
objetivos de la materia son:                     
a. Implementar al alumno para la realización de esta tarea mediante los conocimientos necesarios sobre 
el proceso del diseño arquitectónico, los requisitos del mismo, los reglamentos que deben cumplirse, los 
diferentes sistemas o elementos constructivos y el uso del lenguaje t‚cnico, ya sea en su terminología o 
en su expresión gráfica .-
b. Aplicar los conocimientos adquiridos en otras materias a la integración que existe entre la planta 
industrial  como unidad productiva y el espacio físico que sirve de apoyo a los procesos que allí se 
desarrollan.-

PROGRAMA SINTETICO:
CAPITULO 1º : - EL DISEÑO DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES: 1-Reseña histórica de la arquitectura 
industrial (Siglos XIX y XX) .- 2.- Implantación de edificios industriales en área urbana, suburbana y rural: 
impacto sobre el medio ambiente social.- 3.- Clasificación de las industrias.- 4.- Modelos de 
implantación:  complejo o polo industrial, parque industrial y planta autónoma.- 5.- Planeamiento de la 
industria :  determinación del área útil necesaria, sus requisitos de flexibilidad y crecimiento.- Los 
reglamentos y códigos.- 6 .-  Clasificación arquitectónica de los edificios industriales.- 7.- Proyecto del 
edificio industrial: Plan de necesidades funcionales.- Programa arquitectónico: Asignación de superficies 
cubiertas y descubiertas .- Modulo que proyecto y módulo estructural.- Consideración del lay-out en el 
proceso de diseño.- Interralaciones funcionales y derivadas del proceso industrial.- Partido.- 
Anteproyecto.- Proyecto.- Representación gráfica : Escalas.- Normas y/o convenciones para la ejecución 
de los planos de arquitectura.- CAPITULO 2º : - ESTRUCTURAS APLICADAS A EDIFICIOS INDUSTRIALES: 
1.- Introducción al diseño estructural.- Estructuras: Definición y Clasificación de las mismas según su 
geometría.- 2.- Materiales estructurales: a Acero: Perfiles laminados, conformados en frío. barras para 
hormigón armado, steel-deck  b: Hormigón: Constitución.- Resistencia.- Factores influyentes en la 
resistencia.- Consistencia.- Aditivos.- Ejecución de piezas: encofrados, colado, curado, desencofrado.- 
Control de calidad.- c: Hormigón armado: Comportamiento estructural.- Relación tensión deformación: 
Estado I, Estado II, Estado  III.- Seguridad: Coeficientes de seguridad, su adopción en función de las 
deformaciones especificas límites.- d: Hormigón pretensado: Concepto de pretensado.- Comportamiento 
del hormigón pretensado.- Aceros para pretensado.- Sistemas de anclaje.- Formas de ejecución: 
Pretensado y postensado -e: Criterios para la selección del material estructural.- 3.- Tipos estructurales: 
a.- Estructuras aptas para pequeñas, medianas y grandes luces.-1.- Acero: Estructuras del alma llena 

Modalidad OBL
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,estructuras planas de reticulado, estereoestrucuras.- 2.- Hormigón armado.- Formas constructivas: 
losas, vigas, columnas, tabiques, losas alivianadas , emparrillado de vigas.- 3.- Hormigón pretensado.- 
Estructuras prefabricadas.- Formas constructivas: viguetas, losas huecas, columnas, vigas, paneles, 
laminas plegadas,.- 4.- Elección del sistema estructural : Conformación del esquema estructural.- 
Representación gráfica.- Predimensionado.-  5.-  Criterios de dimensionamiento: Hipótesis de calculo.- 
Estudio de las cargas actuantes.- Sistemas isostaticos e hiperestaticos.- Solicitaciones.-  Adopción de 
secciones.- 6.- Fundaciones: sistemas de fundacion.- Tipos de fundaciones. -CAPITULO 3º : 
INSTALACIONES SANITARIAS: 1.- Suministro de agua potable.-: Provisión de agua fría.- Provisión de 
agua caliente.- Servicio de agua contra incendio.-  Diseño y dimensionamiento de las instalaciones.- 2.- 
Desagües.- Desagües cloacales.- Sistema de ventilación.- Desagües pluviales..- Diseño y 
dimensionamiento de las instalaciones.- Normas y reglamentos para instalaciones sanitarias.- 3.- 
Representación gráfica.- Normas y/o convenciones para la ejecución de los planos de la instalación.- 
CAPITULO 4º  SISTEMAS Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 1.- Clasificación:  tradicionales, racionalizados 
y prefabricados.- 2.-Cerramientos: Cubiertas paredes, aberturas.- 3.- Solados: Contrapisos- y pisos.- 4. -
Ailslaciones: Hidrofugas, t‚rmicas y acústicas,.-

ANALÍTICO:
CAPITULO PRIMERO 
EL DISEÑO DE LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES.
1- Reseña historica de la arquitectura industrial (Siglo XIX y XX).
2- Implantación de edificios industriales en area urbana, suburbana y rural: impacto sobre el medio 
ambiente social.
3- Clasificación de las industrias.
4- Modelos de implantación: complejo o polo industrial, parque industrial y planta autonoma.
5- Planeamiento de la industria: determinación del area util necesaria, sus requisitos de flexibilidad y 
crecimientos. Los reglamentos y códigos.
6- Clasificación arquitectonica de los edificios industriales .
7- Proyecto del edificio industriales: Plan de necesidades funcionales . Programa arquitectonico: 
Asignación de superficies cubiertas y descubiertas. Modulo de proyecto y modulo estructural. 
Consideración del lay-out en el proceso de diseño. Interrelaciones funcionales y derivadas del proceso 
industrial. Partido. Anteproyecto. Proyecto.
8- Representación grafica: escalas. Normas y/ o convenciones para la ejecución de los planos de 
arquitectura.

CAPITULO SEGUNDO
ESTRUCTURA APLICADAS A EDIFICIOS INDUSTRIALES. 
1- Introdución al diseño estructural. Estructuras: Definición y Clasificación de las mismas segun su 
geometría.
2- Materiales estructurales:
a. Acero:
    Perfiles laminados: características y m‚todos de union.
    Perfiles conformados en frío: caracteristicas y m‚todos de union.
    Tubos estructurales.
    Barras para hormigon armado: caracteristicas.
    Aceros para pretensado: características  
    Steel- Deck: caracteristicas.
b. Hormigon:
    Constitución. Resistencia. Factores influyentes en la resistencia. Consistencia-
    Aditivos.. Ejecución de piezas; encofrados, colado, curado,desencofrado.Control de calidad
c- Hormigón  armado: 
    Comportamiento estructural. Relación tensión deformación: Estado I, Estado II, Estado III. Seguridad: 
coeficiente     de seguridad, su adopción en función de las deformaciones especificas limites.
d- Hormigón pretensado: 
Concepto de pretensado- Comportamiento del hormigón pretensado. Grado de pretensado. Posición de 
la    armadura tesada.  Formas de ejecución: Pretesado y Postesado. P‚rdida de tensión. Materiales para 
pretensado: aceros y hormigones.
e- Criterios para la selección del material estructural.
3. Tipos estructurales:
a. Estructuras aptas para pequeñas medianas y grandes luces.
    Acero: Estructuras de alma llena, estructuras planas de reticulado, estereo estructuras.
   Hormigon armado. Formas constructivas: Losas, vigas, columnas, tabiques, losas alivianadas, 
emparrillado de vigas.
   Hormigon pretensado: Estructuras prefabricadas. Formas constructivas: viguetas, losas huecas, 
columnas, vigas. paneles, laminas plegadas.
b. Fundaciones: sistemas de fundación.-
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4- Eleccion del sistema estructural: Conformación del esquema estructural. Representación gráfica.   
Predimensionado.
5- Criterios de dimensionamiento: Hipotesis del calculo. Estudio de las solicitaciones. - Adopción de 
secciones.

CAPITULO TERCERO 
INSTALACIONES SANITARIAS 
1- Suministro de agua potable: con y sin servicio de agua corriente. Provisión de agua fría. Provisión de 
agua caliente. Servicio de agua contra incendio. Diseño y dimensionamiento de las instalaciones.
2- Desagues. Desagues cloacales: sistemas estático y dinámico.- Sistemas de desagues cloacales primario 
y secundario.-. Sistema de ventilación.-Desagues  pluviales.-Diseño y dimensionamiento de las 
instalaciones. Normas y reglamentos para instalaciones sanitarias.
3- Representación gráfica. Norma y/o convenciones para las ejecución de los planos de la instalación.

CAPITULO CUARTO
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
1.   Clasificación: tradicionales, racionalizados y prefabricados.
2. Cerramientos: 
a. Cubiertas: definición, clasificación por sus pendientes. Materiales que la constituyen. Relación entre 
pendiente y material. 
b.Paredes: definición : Clasificación de acuerdo a: función que cumple, ubicación en el edificio, 
constitución y por el material constitutivo.
c. Aberturas: definición y objetivo. Elementos y materiales.
3. Solados: definición- Contrapisos. Distintos tipos de pisos comunes e industriales.
4. Aislaciones: hidrofugas, t‚rmicas y acústicas.-

BIBLIOGRAFÍA:
CAPITULO 1
           Apuntes de Cátedra
Revista Summa Nº 88,89,149,206
Revista Summa Temática Nº 21
Revista Escala Nº 116,119
Revista Summa + Nº 18
Construcciones para la industria  O.W. Grube. Edit. G ILI
Proyecto y planificación.Edificios para la industria. F.Wild Edit.Gili
Arquitectura industrial  A. Phillips  Edit. Gili
Código de la edificación de la Ciudad de Buenos Aires
Ley de higiene y seguridad en el trabajo

CAPITULO 2
           Apuntes de Cátedra
Curso de tecnología del hormigón  A. Castiarena
Cartilla de hormigón armado  F. R. McMillan  Fac. Arquitectura  UBA
Manual de cálculo de estructuras de hormigón armado. O. Pozzi Azzaro. I.C.P.A.
Hormigón armado y hormigón pretensado. H. Rusch. Edit. CECSA
Estructuras de hormigón armado. Tomo 1. F. Leonhardt. Edit. El Ateneo
Hormigón pretensado. Tomo 5. F. Leonhardt. Edit. El Ateneo
La estructura metálica hoy. R. Arguelles Alvarez
Edificios con estructura metálica. K. Gatz. Edit.Gili
Reglamentos y recomendaciones CIRSOC

CAPITULO 3
           Apuntes de Cátedra
Curso práctico de obras sanitarias. M. Somaruga
Manual de obras sanitarias. D. Casale
Instalaciones aplicadas en edificios. J.C. Lemme. Edit. Fossati
Instalaciones sanitarias. N. P. Quadri. Edit. Cesarini Hnos.
Fundamentos de protección estructural contra incendios.- Ing. M.E Rosato.- Edit. Nva. Librería
Protección contra el fuego y explosivos.-D. Tuhtar.-Edit.Paraninfo SA .-Madrid
Manual de protección contra Incendios.-Edit. Mapfre SA .-Madrid.-
Código de la Edificación de la Ciudad de Bs. As.-

CAPITULO 4
           Apuntes de Cátedra
Introducción a la construcción. CEA.
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Introducción a la construcción de edificios. Chandias. Edit. Construcciones Sudamericanas
Construcción industrializada y diseño modular. H. Nissen. Edit. Blume
Revista Arquitector Nº 9,12,13,14,15,16 Y 18.-

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7206
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Introducir a los estudiantes en el diseño , especificación y desarrollo de sistemas de automatización 
industrial

PROGRAMA SINTETICO:

1. Introducción a la automatización industrial
2. Control de sistemas de manufactura
3. Control de procesos continuos
4. Dispositivos  de campo
5. Interfase Hombre - Máquina
6. .Comunicación industrial
7. diseño de automatismos
Ciclo de vida de sistemas automatizados. Arquitectura funcional y operacional. Metodología de 
descripción y definición de automatismos. Guía de estudios de marchas y paradas . Selección de 
equipamiento. Instalación. Mantenimiento del sistema Marcha normal y forzada.
Sistemas de parada segura. Sistemas de seguridad aumentada.

Modalidad OBL

ANALÍTICO:

1. Introducción a la automatización industrial
Esquema básico de automatismos. Componentes básicos: sensores e instrumentos, actuadores y 
preactuadores, controladores, interfase hombre máquina, interfase con otros procesos. Control de 
fabricación y control de procesos. El concepto CIM. Arquitectura de sistemas de automatización industrial. 
Ejemplos de instalaciones automatizadas Evolución histórica de distintas tecnologías utilizadas. Control 
Neumático, Control Analógico, Control Digital y  Redes. Clasificación de aplicaciones de control industrial. 

2. Control de sistemas de manufactura
PLC. Definición y clasificación. Comparación con circuitos de comando el‚ctricos. Interfase de entradas 
salida. Memoria. Especificación y selección. Utilización en sistemas secuenciales y combinatorios. 
Lenguajes de descripción normalizados: ladder, secuencial, lógico, textual...y sistemas de automatización 
de procesos. Control númerico. Control por PC.

3. Control de procesos continuos
Control de lazo abierto y lazo cerrado. Sistemas de 1º y 2º orden. Modelos de procesos. Análisis 
estacionario de lazos de  control. Perturbaciones. Acciones de control  proporcional, integral y derivativa. 
Sintonización. Simulación de acciones de control.
Controladores monolazo y multilazo. Sistemas de control Distribuido. Evolución de sistemas de control de 
procesos. Rol de las comunicaciones industriales y el control distribuido. Sistemas híbridos.

4. Dispositivos  de campo
Sensores, instrumentos y transmisores. Medición de presión , caudal, nivel, temperatura, variables 
químicas. Sistemas de pesaje. Instrumentos de medición. Registradores. Transmisores. Curvas 
características  e indicadores de performance. Sensores inductivos, capacitivos, fotoel‚ctricos. Sensores 
de posición. Encoders diferenciales y absolutos. Dispositivos inteligentes. 
Principales tipos de actuadores.  Servomotores. Válvulas de Control. Amplificador hidráulico. Amplificador 
neumático. Rel‚ neumático. Control de velocidad de motores el‚ctricos. Preactuadores neúmaticos y 
el‚ctricos. Bombas

5. Interfase Hombre - Máquina
Concepto. Requerimientos de HMI. Dinamización. Bases de datos integradas. Datos de supervisión. 
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Tiempos de adquisición, procesamiento y salida. Alarmas. Drivers de comunicación. Botoneras. 
Terminales de diálogo inteligentes. Sistemas SCADA.. Interfase con sistemas informáticos de gestión y 
mantenimiento.

BIBLIOGRAFÍA:
"Sistemas digitales de Control de Procesos" , S. Szklanny, C. Behrends., Editorial Control , 1999
"Automatas Programables". Albert Mayol I. Badia, Serie Productica , Editorial Alfaomega, 2000.
"Ingeniería de la Automatización Industrial", Ramon Piedrafita Moreno, Editorial Alfaomega, 2001
"Automatización de Procesos Industriales", Emilio García Moreno, Editorial Alfaomega, 2001
"Ingeniería de control moderna". OGATA -

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7207
INDUSTRIAS  III

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Dar al alumno conocimientos sobre los servicios que se requieren en la industria y tambi‚n otros aspectos 
asociados a la producción tales como: Mantenimiento, Corrosión y contaminación ambiental. Tambi‚n son 
objetivos de esta materia enseñar al alumno a trabajar en equipo y preparar un informe t‚cnico escrito . 
La materia se desarrolla determinando y seleccionando los medios t‚cnicos para proveer de dichos 
servicios y cubrir los aspectos mencionados para un proyecto en particular

PROGRAMA SINTETICO:
1.- Objetivos y filosofías del proyecto. 2.- Resumen del proyecto. 3.- Estudio del mercado.- 4.-Tamaño de 
planta. 5.- Localización de la planta industrial. 6.- Definición del producto. 7.- El proceso productivo. 8.- 
Provisión, tratamiento y reutilización del agua. 9.- Generación y distribución de vapor. 10.- Combustibles. 
11.- Generación y distribución de energía el‚ctrica. 12.- Generación y distribución de aire comprimido. 13.-
Generación y distribución  de gases industriales. 14.- Contaminación ambiental. 15.- Mantenimiento 
industrial. 16.- Almacenaje industrial. 17.- Transportes y movimientos. 18.- Corrosión. 19.-Distribució en 
planta (lay-out).

Modalidad OBL

ANALÍTICO:
Capítulo 1: Plantas industriales- Localización- Factores a considerar. Influencia de los servicios de fábrica 
en la elección del lugar.

Capítulo 2: Provisión de agua industrial y potable- Propiedades químicas y físicas fuentes probables de 
aprovisionamiento. Agua potable y de consumo. Condiciones a cumplir. Cálculo de consumo. Captación 
de agua. Depuración del agua. Circuitos para el suminsitro de agua.

Capítulo 3:  Contaminación ambiental- Legislación vigente sobre prevención y con de la contaminación 
atmosf‚rica. Desagues industriales: requisitos a satifacer los desagues industriales. Sistemas de 
depuración: 1) Depuración previa, rejas y rastrillos, desanarenado. 2) filtrado y desengrasado. 3) 
sedimientadores. 4) depuración biológica. 5) cloración. 6) instalaciones provisorias. Tratamiento de los 
desagues de industrias típicas.
Efluentes gaseosos: 1) objeto de la recolección de polvos y nieblas. 2) Propiedades de las dispersiones 
gaseosas: tamaño de partículas, clarificación de las partículas peligro de explosión, peligro para su salud. 
3) tratamiento de efluentes: supresión del polvo: aspiración del polvo, despolvoración de los efluentes. 
Grado de polvoración. Despolvoradores. 

Capitulo 4: Generación y transporte del vapor-  Generador  de vapor: 1) caldera de tubos de humo, tipos 
y características. 2) calderas acuotubulares , tipos y características. 3) elección del generador. 4) 
recalentadores de vapor. 5) economizador. 6) calentadores del aire en combustión. 7) accesorios. 8) 
depuración del agua de alimentación : depuración mecánica, depuración química, destilación, 
desgasificada, tuberías, válvulas y accesorios.

Capítulo 5: Fuerzas motriz - sistemas y fuentes de energía. curvas de carga. Selección del sistema y 
costos de servicio. Centrales el‚ctricas a vapor. Centrales de motores de combustión interna. Distribución 
en media y alta tensión.
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Capítulo 6: Aire y gases industriales- aire: fundamentos para el proyecto, ventidores y compresores, tipos 
y usos, instalaciones productoras tipo, red de tubería gases industriales: posibilidad de suministro, 
m‚todos de obtención, acumulación de gas, dsitribución, cálculo de la red.

Capítulo 7: Mantenimiento de plantas industriales- funciones, objetivos. Procedimientos de 
mantenimientos. Mantenimiento por avería, motivo para su adopción. St de respuesto. Mantenimiento 
programado, volumen óptimo de mantenimiento progrma beneficios de la programación. Desarrollo deun 
programa de mantenimiento. Programación de la lubricación. Programación de equipos de reserva.

Capítulo 8: Corrosión- Concepto general corrosión de los materiales más importantes. Medidas 
protectoras contra la corrosión.

Capítulo 9: Almacenamiento-  Almacenamiento para sólidos: granel, en recipientes. Almacenamiento para 
líquidos: granel, en recipientes. Almacenamiento para gases: granel, en recipientes.

BIBLIOGRAFÍA:
-Formulación de Proyectos - Calderón y Roitman - Cuaderno N* 21 de ILPES - CEPAL.
-Manual de Proyecto y Desarrollo Económico - Naciones Unidas - 58.II.G.%.Cap.IV.
-Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión CIME-INTI-Dr.Oscar M.Osorio. Parágrafo 2.3.
-Manual para la preparación de estudios de viabilidad industrial - ONUDI S.78.II.B.5.
-Cuaderno N* 21 de Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social-U. N.
-Formulación de Proyectos - Calderón y Roitman - Cuaderno N* 21 de ILPES - CEPAL.
-Manual de Proyecto y Desarrollo Económico - Naciones Unidas - 58.II.G.%.Cap.IV.
-Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión CIME-INTI-Dr.Oscar M.Osorio. Parágrafo 2.3.
-Manual para la preparación de estudios de viabilidad industrial - ONUDI S.78.II.B.5.
-Cuaderno N* 21 de Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social-U. N.
- Control de Calidad y Tratamiento del Agua - Inst. de Estudios de Administración local Madrid.
- Agua: Calidad y Tratamiento - Ed. UTEHA.
- Manual de Aguas para usos Industriales - Ed.LIMUSA.
- Tratamiento de agua para la Industria y otros usos - Ed.CECSA
- Centrales de vapor - Ed.REVERTE - G.A.GAFFERT. Cap.VIII.
- Revista AGUA - ver Art. en Nos. 1;3;4;7;20 y 28.
- Revista LA INGENIERIA - ver art. en N* 1018.
- Manual T‚cnico del Agua - Degremont.
- Centrales de vapor - Ed REVERTE - G.D.GAFFERT
- Generación del vapor - Ed.MARYMAR - Marcello Mesny.
- Apuntes de Cátedra MAQUINAS TÉRMICAS.
- Revista ENERGÍA y ENERGÍA NUCLEAR.
- Revista ENERGÍA - UADE.
- Boletines periódicos de YPF y Secretaría de Estado de Energía.
- YPF, YCF, GAS DEL ESTADO, IFONA.
- Leyes nacionales nos. 13660 y 19587.
N*1. Centrales y redes el‚ctricas, Buchold Happoldt, Ed. Labor 1970.
N*2. Instalaciones el‚ctricas de iluminación y fuerza motriz, Enzo Coppi, Ed. Hoepli 1969.
N*3. Redes el‚ctricas de alta y baja tensión, Zopetti. Ed. Gustavo Gilli 1968.
N*4. Estaciones transformadoras y de distribución, Zopetti, Ed. Gustavo Gilli 1968.
N*5. Instalaciones El‚ctricas, Siemens A.G., Tomo I, Ed. Dossat 1978
N*6. Instalaciones El‚ctricas, Siemens A.G., Tomo II, De. Dossat 1978.
N*7. Instalaciones El‚ctricas de alumbrado y fuerza motriz, Manual AEG, Ed.Girardet 1960.
- Aguas residuales industriales - Nelson L. Nemerow - Ed. Blume.
- The Treatment of Industrial Waste - Beselievre-Schwartz- McGraw Hill.
- Wastewater Engineering - Metcailf & Edy Inc. MaGraw Hill.
- “Organización, gestión y control del mantenimiento industrial”- Ed.Alsina.
- Transporte y Almacenamiento-Ed. Blume- Targhetta Arriola y Lopez Roa
- Manejo de Materiales- Ed. Hispano- Sobu R. IMMER.
- Función de la madera como material de embalaje N* venta S.72.II.B.12.Naciones Unidas.
- Contenedores-Centro de Informaciones del Transporte Internacional-Arboleya y Dest‚fano.
- Movimiento y almacenamiento de materiales- CADEPRO- Rodolfo E. Biasca.
- Plan Nacional de Transportes - Subsecretaría de Transporte- Dirección Nacional de Planeamiento de 
  Transporte (M.O. y S.P.).
- Teoría Económica del Transporte - Ed.Alianza Universidad J.M.Thomson.
- Corrosión y Control de la Corrosión - Ed.Urmo- Herbert H. UHLIG.
- Artículos revista AGUAS Nos. 18;5;6;7.
- Artículos revista MEGAVATIOS mayo 1979.
- Distribución en planta - Ed. Hispano-Americana - Richard MUTHER.
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- Manual de Ingeniería de la Producción Industrial; Secc.7 Cap.2 - Ed.Revert‚-H.B.Maynard.
- Apuntes de Organización I- Fac. de Ingeniería (UBA)
- Apuntes de Arquitectura Industrial - Facultad de Ingeniería (UBA)

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7218
INDUSTRIAS II

Nº de créditos: 8

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Entrenar al futuro ingeniero en el dimensionamiento de equipos para Operaciones Químicas de 
Tranferencia de Masa y Energía y para el conocimiento de los Procesos Industriales de Química 
Orgánica.El objetivo de la materia comprende una introducción a la Ingeniería Química a trav‚s del 
desarrollo de los Procesos unitarios de la operaciones de la  Ingeniería Química.
El desarrollo de la materia comprende dos puntos básicos.
La teoría de la difusión (Transferencia de masa) y la teoría de la transferencia de calor. Hasta llegar a los 
aparatos y equipos que son utilizados.
Tambi‚n la materia tiene incluido un temario referido a los procesos unitarios de Química Orgánica, donde 
se busca una introducción del alumno en los Procesos Industriales de la Industria Química por intermedio 
del desarrollo de las operaciones de: Oxidación, Hidrogenación, Halogenación, Sulfonación, Nitración, y 
Biotecnología (fermentación)
Se busca adaptar, mediante una razonada selección  de temas, la aplicación de la química a las 
necesidades de la Ingeniería Industrial, que le permita efectuar una evaluación de un proyecto de base 
Química y/o Petroquímica. La organización de dichas empresas, la economía de la misma y el análisis del 
sistema tecnológico.

PROGRAMA SINTETICO:
UNIDAD 1: Transmisión de calor. Evaporación.
UNIDAD 2:  Difusión. Absorción. UNIDAD 3: Mezcla y agitación. UNIDAD 4: Absorción. Cristalización. 
UNIDAD 5: Destilación. UNIDAD 6: Extracción líquido-líquido/sólido-líquido. UNIDAD 7: Operaciones 
químicas orgánicas industriales. Oxidación. Halogenación. Nitración. Hidrogenación. Sulfonación. UNIDAD 
8: Biotecnología. Fermentación.

Modalidad OBL

ANALÍTICO:
Capítulo 1: Trasmisión de calor- Evaporación, Teorías 
Coeficientes, Aparatos de calentamiento y evaporación, calentamiento directos. Transporte de calor, 
agentes de trasmisión. Evaporación, diversos tipos, utilización del vacío. Evaporadores de múltiple efecto, 
características, Cálculos, Accesorios, Aplicaciones industriales.

Capítulo 2: Agitación, Teorías, Equipos  
Mezcla de materiales, concepto, mezcla de sólido con sólido/ con líquido, agitación, amasado, 
emulsionado, dispersión características e las operaciones, aparatos, mezcla de materiales, combinada con 
otras operaciones, Aplicaciones.

Capítulo 3: Difusión/ Absorción, Teorías, Equipos. 
Operaciones difusionales, problemas prácticos. coeficientes, cálculo de torres/ columnas de absorción, 
diseño de platos. Tipos de relleno, Rendimientos.

Capítulo 4: Rectificación/ Destilación por arrastre. teorías.
Diagrama de equilibrio, destilación simple. Torres de fraccionamiento, m‚todos de cálculo. Detalle de 
funcionamiento, aplicaciones, rendimientos, destilación por arrastre.

Capítulo 5: Extracción Liq.-Liq, Sól-Liq, Teorías/M‚todo de Cálculo
Diagrama, Estadios, tipos de equipos, regla de la palanca, analogías solido-líquido. Diagrama, Equipos.

Capítulo 6: Adsorción e Intercambio Iónico, Teorías/M‚todo de Cálculo  
M‚todo físico y químico, diseño a instalaciones. Adsorbentes industriales, rendimientos. Intercambio 
Iónico, Aplicaciones, Aparatos, Características de funcionamiento, regeneración. Rendimientos.

Capítulo 7: Cristalización - Teorías - Equipos: 

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

55895 DESCALZI JORGE OSCAR Jorge_descalzi@atanorsa.c

Página 68



PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Formación y crecimientos de los cristales, tipos. Aparatos continuos/ discontinuos, criterios para 
selección, accesorios. 

Capítulo 8: Introducción a la Química Orgánica Industrial:
Enumeración de los tipos de reacciones de la química orgánica indsutrial, estequiometría.

Capítulo 9: Oxidación Teoría/ Flow Sheet:
Tipos de reacciones. Agentes oxidantes. Oxidación en fase vapor de compuestos alifáticos. Oxidación en 
fase vapor de comparomaticos. Cin‚tica, mecanismos de las reacciones. Equipos empleados para las 
reacciones.

Capítulo10: Hidrogenación, Teoría/ Flow Sheet  
Estudio de las hidrogenaciones industriales. Producción de H2, tipos de hidrogenaciones calor de 
reacción, catalizadores, Aparatos y sus materiales de construcción.

Capítulo 11: Halogenación, Teoría/ Flow Sheet
Definición, cloración, bromación, iodación. Fluoración, teoría de las reacciones de halogenación. Cloración 
en presencia de catalizadores, cloración de parafinas, instalaciones de halogenación. Halogenaciones 
industriales, clorobencenos.

Capítulo 12: Sulfonación Teoría/ Flow Sheet 
Introducción. agentes de sulfonación. Aplicaciones, separación de acidos sulfónicos. Factores físicos y 
químicos que influeyen en la sulfonación, catalizadores, aparatos y procedimientos de sulfonación.

Capítulo 13: Nitración, Teoría/ Flow Sheet 
Estudio de nitroderivados, acidos nítrico en el proceso de nitración, mecanismode la reacción. 
Instalaciones, equipos y condiciones.

Capítulo 14: Fermentación Teoría/Flow Sheet  
Definiciones, procesos  de la fermentación. Enzimas, coenzimas, acciones microbianas reguladas, 
tecnología de la fermentación. Sistemas, fermentación alcoholica, procesos.

BIBLIOGRAFÍA:
Vian y Ocón : "Elementos de Ingeniería Química". Brown, "Operaciones Unitarias". - J. H. Perry : Manual 
del Ingeniero Químico. - Kern : Process of Heat Transfer. Editorial Mc Graw - Hill. – Bagder y Mc Cabe : 
Elementos de Ingeniería Química. Editorial  Mc Graw - Hill. - Traybal : Operaciones de Transferencias de 
Masa. - Kirsobaun : Destilación y Dosificación. Editorial Aguilar. - Damiano : Rectificación. - Galmarini : 
Apunte de Química Orgánica.  - Groggins : Procesos Industriales de Síntesis Orgánica. Edit. G. Gillis. A. - 
Kirk Othmer : Enciclopedia Química.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7299
TRAB. PROFESIONAL DE ING. INDUSTRIAL

Nº de créditos: 18

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
De acuerdo a la resolución Nº 1972 del 03/10/90, el objetivo de la materia es lograr que el estudiante 
próximo a graduarse se ejercite en un trabajo típico de práctica profesional de la Ingeniería Industrial, 
que surja de contactos con la industria local. El alumno encarará una tarea que, por su metodología de 
trabajo, lo obligará a aplicar en forma integrada las materias terminales de su carrera, tanto desde el 
punto de vista tecnológico como del económico. Desde sus inicios, la cátedra ha pretendido que el 
trabajo a realizar por el alumno no se transforme en un trabajo práctico más de su carrera, sino por el 
contrario, que constituya si "primer trabajo profesional" poniendolo en contacto con la realidad de las 
empresas industriales en las que deberá insertares una vez graduado. Esta pretensión marca la necesidad 
de buscar proyectos acordes con la posible ubicación laboral del alumno. El cumplimiento de dichos 
objetivos plantea la exigencia de un acercamiento de la Universidad al Sector Productivo de Bienes y/o  
Servicios, acercamiento que necesariamente tiene que ser de  doble dirección y caracterizado  por la 
búsqueda de fórmulas de colaboración.  Por otra parte, la practica profesional de la Ingeniería Industrial 
hoy está estrechamente asociada al criterio de eficiencia, un t‚rmino clave dentro de la complicada 
situación actual y consecuentemente al t‚rmino de competitividad, como fórmula casi  prioritaria para la 

Modalidad OBL
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subsistencia y desarrollo de  la empresa de la presente d‚cada. Dentro de este marco conceptual la 
materia nos exige llevar la empresa a la Universidad, no solo incorporando en los alumnos vivencias 
relacionadas con su dinámica, sino tambi‚n brindando oportunidades para captar experiencias de los 
profesionales ya formados en las propias empresas, como así tambi‚n de empresarios de reconocida 
trayectoria. Como corolario de este proceso "Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial" pretende ser 
un mecanismo inductor de una mejor inserción laboral del futuro Ingeniero,  estimulando en ‚l una mayor 
autoconfianza y enriquecimiento con elementos que sólo la realidad-empresa permite asimilar

PROGRAMA SINTETICO:
Esta asignatura no posee un programa Sint‚tico específico.

ANALÍTICO:
Esta asignatura no posee un programa analítico específico ya que se trata de desarrollar un trabajo típico 
de práctica profesional de la Ingeniería Industrial, que surja de contactos con la industria local.

BIBLIOGRAFÍA:
Por las características de la asignatura en cada trabajo en particular se sugiere la bibliografía específica 
más recomendable para su ejecución.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7299
TRAB. PROFESIONAL DE ING. INDUSTRIAL

Nº de créditos: 18

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

Modalidad OBL

ANALÍTICO:
Esta asignatura no posee un programa analítico específico ya que se trata de desarrollar un trabajo típico 
de práctica profesional de la Ingeniería Industrial, que surja de contactos con la industria local.

BIBLIOGRAFÍA:
Por las características de la asignatura en cada trabajo en particular se sugiere la bibliografía específica 
más recomendable para su ejecución.
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ASIGNATURA: 

7501
Computación

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Compenetrar al alumno con las tecnologías y herramientas fundamentales de la computación de manera 
que aprenda a usar a la computadora como herramienta de trabajo, conociendo su precisión, capacidad 
y limitaciones.
Enseñar y entrenar al alumno de Carreras de Ingeniería en el Análisis, Sistematización, Programación y 
Procesamiento de distintos problemas de tipo t‚cnico-científico, a fin de que dichos conocimientos le 
resulten de utilidad ya sea en el desarrollo de la carrera como así tambi‚n en su actividad profesional.

PROGRAMA SINTETICO:
Alcance de las Ciencias de la Computación. T‚cnicas para representar y almacenar información y forma en 
que las máquinas digitales manipulan los datos. Software de sistema, de aplicación y de traducción. 
Lenguajes de programación. Algoritmia y programación básicas.

Modalidad OBL

ANALÍTICO:
Unidad 1:  Introducción
Algoritmos. Alcance de las ciencias de la computación. Arquitectura de máquinas modernas. Sistemas de 

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

123784 SERVETTO ARTURO CARLOS aserve@mara.fi.uba.ar

Página 70



PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

numeración binario y hexadecimal.
Unidad 2:  Representación y Almacenamiento de Datos
Memoria principal. Almacenamiento secundario. Dispositivos perif‚ricos. Códigos: para representar y 
almacenar símbolos (ASCII y EBCDIC), números enteros (en complemento a dos y en exceso) y números 
reales (punto flotante). Confiabilidad: m‚todos de detección y corrección de errores.
Unidad 3:  Manipulación de Datos
La unidad central de proceso. Codificación y almacenamiento de programas. Lenguaje de máquina. 
Ejecución de programas.
Unidad 4:  Nociones de Software
Software de sistema, de aplicación y de traducción. El sistema operativo: funciones, interfaz basada en 
caracteres e interfaz gráfica. Redes y software de comunicación.
Unidad 5:  Introducción a la Algoritmia y a la Programación 
Desarrollo de algoritmos: teoría de resolución de problemas aplicada a la algoritmia; primitivas de 
especificación de algoritmos: asignación, entrada y salida de datos, expresiones., estructuras de control 
selectivas, repetitivas y de invocación de subalgoritmos. Algoritmos de procesamiento de secuencias. 
Lenguajes de programación: historia; traducción e interpretación; paradigmas de programación.
Unidad 6:  El Lenguaje Pascal 
Estructura de un programa Pascal y ambiente integrado de desarrollo. Tipos de datos básicos, constantes 
y variables: declaraciones. Procedimientos y funciones de librería. Enunciados de documentación interna y 
de entradas y salidas. Tipos estructurados simples: subrangos y registros. Archivos de texto: 
operaciones,  ingreso de datos y almacenamiento de resultados.
Unidad 7:  Unidades de Programación 
Procedimientos y funciones como estructuras de control de transferencia-retorno. Parámetros: 
declaración; parámetros por referencia y por valor. Reusabilidad del software. Principios de 
modularización: cohesión y acoplamiento.
Unidad 8:  Agrupamiento de Datos en Arreglos 
Arreglos de una y dos dimensiones. Búsqueda de elementos en arreglos. Aplicaciones: aritm‚tica de alta 
precisión, álgebra de polinomios, resolución algebraica de sistemas de ecuaciones.

BIBLIOGRAFÍA:
1- COMPUTACIÓN & INFORMÁTICA HOY: Una Mirada a la Tecnología del Mañana, de George Beekman 
(Universidad del Estado de Oregon), 1995 por Addison-Wesley Iberoamericana S.A.

2- INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LACOMPUTACIÓN, de Glenn Brookshear, 1995 por Addison-
Wesley Iberoamericana S.A.

3- FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA: Lógica, resolución de problemas, programas y computadoras, de 
Allen B. Tucker - W. James Bradley - Robert D. Cupper - David K. Garnick, 1994 por McGraw-Hill - 
Iberoamericana de España, S.A.

4- PROGRAMACION EN TURBO PASCAL, Versiones 5.5, 6.0 y 7.0, Segunda Edición, de Luis Joyanes 
Aguilar, Serie McGraw-Hill de Informática.

5- TURBO PASCAL 7, de Leobardo López R., 1998 Alfaomega Grupo Editor.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7512
Análisis Numérico I

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Que el futuro ingeniero adquiera las herramientas y los criterios mínimos necesarios para resolver 
problemas num‚ricamente y/o evaluar la validez y la precisión de los resultados obtenidos mediante 
algoritmos preexistentes.

PROGRAMA SINTETICO:
1. Errores en el Análisis Num‚rico. 2. Sistemas de Ecuaciones Lineales. 3. Raíces de Ecuaciones. 4. 
Aproximación de Funciones. 5. Integración y diferenciación num‚rica. 6. Resolución num‚rica  de 
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.

Modalidad OBL
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ANALÍTICO:
Unidad 1. ERRORES EN EL CÁLCULO NUMÉRICO

    Tipos de errores
    Propagación de errores en los datos. Estimación experimental de los errores inherentes propagados:
    Perturbaciones experimentales.
    Redondeo en la representación de punto flotante
    Propagación de errores de redondeo: Gráfica de un proceso, Análisis retrospectivo de errores y 
Números de
    Condición.
    Estimación experimental de los errores de redondeo.
    Estabilidad Matemática y Num‚rica.
    Estimación experimental de los Errores de truncamiento y de Discretización.
    Error Total.

Unidad 2. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
 
    M‚todos directos
         Eliminación de Gauss
         Problema mal condicionado
         Propagación de errores inherentes o de entrada
         Mal condicionamiento del algoritmo: pivoteo y refinamiento
         Matrices de coeficientes especiales
    M‚todos iterativos
         Jacobi: Gauss-Seidel. SOR
         Convergencia
         Estimación del error de truncamiento

Unidad 3. RAÍCES DE ECUACIONES

    M‚todos de arranque
         Tablas/Gráficos
         M‚todo de la bisección
         Regula-Falsi
    M‚todos de refinamiento
         M‚todos de punto fijo
         Convergencia. Estimación del error de truncamiento
         Errores de redondeo
         Convergencia cuadrática: Newton-Raphson
         Cuasi-Newton: M‚todo de la secante
    Raíces múltiples
    Sistemas de ecuaciones no lineales

Unidad 4. APROXIMACIÓN DE FUNCIONES

         Concepto de aproximación
         Aproximación lineal
         Ajuste
         Cuadrados mínimos

    Interpolación
         Interpolación polinomial
         Error de truncamiento
         Criterio de suficiencia de la aproximación lineal
         Interpolación de Lagrange
         Interpolación de Newton
         Interpolación de Hermite

         El fenómeno de Runge
         Interpolación de Tchebycheff
         Fórmula de interpolación por m‚todo de coeficientes indeterminados
         Errores Totales en la Interpolación
         Interpolación Spline
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Unidad 5. INTEGRACIÓN Y DIFERENCIACIÓN NUMÉRICAS

         Reglas del Rectángulo y del Trapecio. Errores
         Regla de Simpson
         Extrapolación de Richardson. M‚todo de Romberg
         Fórmulas de Cotes
         Cuadratura de Gauss. Errores.
         Fórmulas de diferenciación num‚rica

Unidad 6. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

    Problemas de valores inciales de orden 1
         Estabilidad matemática
         M‚todo de Euler
         Errores de truncamiento. Orden de precisión
         Consistencia del m‚todo num‚rico
         Convergencia del m‚todo
         Estabilidad del problema num‚rico
         Precisión de la solución num‚rica
         M‚todos implícitos
         M‚todos de Runge-Kutta
         M‚todos multipaso: Adams
         Extrapolación de Richardson aplicada a la solución de ecuaciones diferenciales
         Sistemas de ecuaciones diferenciales
         Problemas rígidos
    Problemas de valores de contorno de orden superior
         M‚todo directo centrado
         Condiciones de contorno
         Problemas de capa límite
                        Refinamiento vs. “upwinding”
                        M‚todo del tiro
    Problemas de valores iniciales conservativos
         M‚todo de Taylor
         M‚todo de Newmark
         M‚todo de la Rayuela

BIBLIOGRAFÍA:
1.  Maron, Melvin J., Análisis Num‚rico-Un Enfoque Práctico, CECSA, 1998
2. Burden, R.L., Faires, J.D., Análisis Num‚rico, International Thomson Editores, 1998.
3.  Kincaid D., Cheney W., ANÁLIS NUMÉRICO, Addison-Wesley Iberoamericana, 1994.
4. Dahlquist, G., Bjorck, Al, Numerical Methods,Prentice Hall, 1974.
5. Snith, W.A., Análisis Num‚rico, Prentice-Hall, 1988.
6. Nakamura,S., M‚todos Num‚ricos AplicadosconSoftware, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1992.
7. Conte, S.D., de Boor, C.,Elementy Numerical Analysis. An Algoritmic Aporoach, McGraw-Hill, 1972.
8. Carnahan, B., Luther, H.H., Wilkes, J.O., Applied Numerical Methods, Wiley, 1969.
9. Daniels, R.W., An Introduction to Numerical Methods and Optimization Techniques, North-Holland, 
1978.
10. Isaacson, E., Keller, H.B., Analysis of Numerical Methods, Wiley, 1966.
11. Marshall,G., Solución Num‚rica de ecuaciones diferenciales. Revert‚, 1985.
12. Scheid, F., Análisis Num‚rico, McGraw-Hill, 1968.
13. Chapra, S., Canale, R., M‚todos Num‚ricos para Ingenieros, McGraw-Hill, 1985.
14.  Forsythe, G., Moler, C., SOLUCIÓN MEDIANTE COMPUTADORAS DE SISTEMAS ALGEBRAICOS
       LINEALES, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1973.
15. Braunstein S., Gioia, A., INTRODUCCIÓN  A LA PROGRAMACIÓN Y A LAS ESTRUCTURAS DE DATOS,
        Editorial Universitatria de Buenos Aires, 1986.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7701
HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

Modalidad OBL
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OBJETIVOS:
Proporcionar conocimientos de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Manejo de las Leyes y 
Reglamentaciones, dando al alumno el pleno conocimiento de sus responsabilidades legales (civiles y 
penales) por incumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
           Conectar al alumno con la industria, al respecto al Trabajo Práctico consiste en la selección de 
una industria sobre la que se realiza un estudio de Higiene y Seguridad.
           Capacitar al alumno para trabajar en equipo, realizar búsquedas bibliográficas y presentar un 
Informe T‚cnico.
           Considerar el aspecto humano del trabajo, que, en general, esta descuidado en las Carreras de 
Ingeniería.

PROGRAMA SINTETICO:
1. Introducción a la Higiene Industrial.
2. Introducción a la Seguridad Industrial.
3. Contaminación de Ambiente de Trabajo.
4. Efectos del Calor y del Frío sobre el Hombre.
5. Ruidos.
6. Incendios.
7. Riesgos El‚ctricos.
8. Organización de la Seguridad.

ANALÍTICO:
1- INTRODUCCIÓN A LA HIGIENE INDUSTRIAL
    Salud Ocupacional.. Medicina. Higiene y Seguridad del Trabajo. Ergonomía. Ley de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo. Ley de Riesgos del Trabajo. Higiene del Trabajo, definición. Enfermedades Laborales. 
Relación Hombre - Ambiente. Clasificación de Factores Ambientales. Condiciones de Trabajo. 
Responsabilidad Civil y Penal de los Ingenieros.

2- INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL:
    Seguridad Industrial, definición. Accidentes, definiciones. El Accidente de Trabajo. Investigaciòn y 
Anàlisis de Accidentes. El Riesgo,definic Estadísticas de Accidentes (Ley Nº 19.587, Decreto 351/79). 
Investigación de Accidentes, m‚todos. El Riesgo, definición. Clasificación de los Riesgos.

3- CONTAMINACIÓN DE AMBIENTE DE TRABAJO:
    Contaminantes. Clasificación según su Estado Físico y su Efecto Biológico. Toxicología, definición. Vías 
de Ingreso de los Contaminantes al Organismo. Concentraciones Admisibles. Enfermedades Laborales. 
Toma de Muestras. Concepto de Ventilación.

4- EFECTOS DEL CALOR Y DEL FRIÓ SOBRE EL HOMBRE:
      Homeotermia. Efectos del Calor sobre el Hombre. Balance T‚cnico. Índice de Carga T‚rmica. Índice de 
Belding y Hatch. Índice Temperatura Globo Bulbohúmedo. Temperatura Efectiva. Límites Admisibles. 
Efectos del Frío sobre el hombre. Límites Admisibles.

5- RUIDOS:
   Fundamentos Físicos. Niveles Sonoros. Tipos de Ruidos. El Oído. Efectos Biológicos del Ruido. Medición 
del Daño Auditivo. Evaluación de la Expresión al Ruido. N.S.C.E. Decibel A. Instrumentos de Mediciòn.

6- INCENDIO
    El Fuego. Tetraedro del Fuego. Tipos de Fuego. Clases de Llama. Temperatura de Ignición. Límites de 
Explosividad. Protección contra Incendios. Riesgo  de Incendio. Carga de Fuego. Sectorización. 
Resistencia al Fuego. Extinción Física y Extinción Química. Agentes Extintores.

7- RIESGOS ELÉCTRICOS:
    Fuentes de Riesgos El‚ctricos. Niveles de Tensión. Efectos de la Electricidad sobre el Hombre. 
Seguridad Operativa. Seguridad en las Instalaciones. Protección contra Contactos Directos e Indirectos. 
Riesgos El‚ctricos Especiales. Electricidad Estática. Iluminaciòn. Señalizaciòn.

8- ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD:
    La empresa y su entorno. El proceso gerencial. Gestiòn de la Seguridad. Normas de gestiòn. Servicio 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Inspecciones. Protecciòn Personal. Ley de Seguros. Seguridad de 
Productos. Ley de Lealtad Comercial. Anàlisis de Seguridad en el Trabajo. Trabajos con riesgos 
especiales. Riesgos Mecànicos. Protecciòn de la Maquinaria. Movimiento de Materiales. Manejo de 
Emergencias.

56273 MANGOSIO JORGE ENRIQUE
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BIBLIOGRAFÍA:
TEMAS 1 A 7:
- FUNDAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
  Ing. Jorge E. MANGOSIO
  Editorial Nueve Librería (1994)
  ISEN 950-9088-67-6

TEMA 8:
- MEDIO AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL
   Ing. Jorge E. MANGOSIO
   Editorial Nueva Librería (1997)
   ISEN 950-9088-87-0

PARA TRABAJOS PRÁCTICOS:

* LEGISLACIÓN:
   CEI 57-40-29
   CEI 57-40-30
   CEI 57-40-31

* GUÍA DE PROBLEMAS:
   CEI 57-40-01

* INDUSTRIA QUÍMICA:
   CEI 57-01-02

* INDUSTRIA METALÚRGICA:
  CEI 57-01-03

* TERMINALES DE COMPUTADORA
   CEI 57-03-01

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7702
INTRODUCCION A LA INGENIERIA AMBIENTAL

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
   Concientizar al futuro Ingeniero en la Problemática Ambiental de manera tal que, en el ejercicio de su 
profesión, su accionar est‚ siempre dirigido a lograr un desarrollo sostenido sin desproteger el Medio 
Ambiente, es uno de los principales objetivos a alcanzar, otro de los objetivos básicos es lograr, a trav‚s 
de los contenidos de la materia, es introducir al alumno en los conceptos fundamentales relacionados con 
la contaminación de los Recursos Abióticos indispensables para la vida del Hombre, como se el aire, el 
agua y el suelo y el Uso Racional de los Recursos Naturales, especialmente, los No renovables.
   Esto permitirá al futuro graduado disponer de una herramienta adecuada para cursar con ‚xito Carreras 
de Especializa-
Ción de Posgrado en todo el ámbito de las Ciencias Ambientales.

PROGRAMA SINTETICO:
   1.- Ecología

   2.- La Ingeniería Ambiental

   3.- El Suelo

   4..- Los Recursos de Origen Vegetal

   5.- Biología de las Poblaciones

Modalidad OBL
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   6.- El Impacto del Hombre en la Naturaleza

   7.- La Contaminación del Agua

   8.- La Contaminación del Aire

   9.- Eliminación de Resíduos Sólidos

  10.- La Contaminación Radioactiva

  11.- Los Biocidas

  12.- Las Fuentes de Energía y el Ambiente

  13.- Efectos Ambientales de las Obras de Infraestructura

  14.- El Ordenamiento Físico. Legislación

ANALÍTICO:
   1.- Conceptos fundamentales de Ecología. La Energía en el Ecosistema. Estructura Trófica. Ciclos 
Biogeoquímicos. Factores Limitativos. La Diversidad. El Hábitat. El Ecosistema en el Tiempo: Sucesión y 
Regresión.

   2.- La Ingeniería Ambiental. Conservación, Preservación y Recuperación del Ambiente. Clasificación de 
los Recursos Naturales. La Contaminación desde el Punto de Vista Ecológico.

   3.- El Suelo, sus Características. G‚nesis de los Suelos. El Perfil del Suelo, Horizontes. El Agua y la 
Atmósfera del Suelo. La Biota. Clasificación de los Suelos. La Fertilidad. Mapas de Suelos. Aptitud 
Agronómica. Erosión Hídrica y Eólica. Agotamiento. Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos.

   4.- Los Recursos de Origen Vegetal. La Productividad: Medición. Utilización de la Productividad 
Primaria. Comunidades Vegetales. El Paisaje. Control del Ecosistema por la Vegetación.La Cobertura 
Vegetal y la Conservación del Suelo. Los Bosques y el Ambiente. Comunidades Acuáticas. Valor Científico, 
Higi‚nico y Cultural de la Flora.

   5.- Biología de las Poblaciones: Natalidad , Mortalidad, Indices y Formas de Crecimiento. 
Domesticación. Manejo de la Vida Silvestre. Conservación de la Naturaleza. Parques y Reservas 
Nacionales.

   6.- Ecología de las Enfermedades Humanas.

   7.- La Contaminación del Agua. Características de las Descargas Contaminantes. Fuentes de 
Contaminación. Efectos Ecológicos, Higi‚nicos y Económicos. Descargas en Cursos de Agua: 
Autodepuración. Descargas en Lagos y Lagunas: Eutroficación. Contaminación de Aguas Subterráneas. 
Vertimiento en el Mar. Depuración de Líquidos Residuales: Tratamientos Físicos, Químicos y Biológicos.

   8.- La Contaminación del Aire. Clasificación de los Contaminantes del Aire. Dispersión de 
Contaminantes: Factores Meteorológicos y Topográficos. Fuentes de Contaminación: la Combustión, los 
Automotores, las Industrias. Efectos Agudos y Crónicos de la Contaminación. Efectos sobre la Flora y la 
Fauna. Deterioro de los Materiales. Evaluación de la Contaminación: Toma de Muestras y Análisis 
Reducción de la Contaminación: Equipos de Tratamiento de Efluentes Gaseosos.

   9.- Eliminación de Resíduos Sólidos. Aspectos Sanitarios y Económicos. Recolección de Basuras. 
Destino Final: Transformación Biológica, Incineracíon, Rellenamiento Sanitario.

  10.- La Contaminación Redioactiva. Tipos de Radiaciones. Efectos Biológicos de las Radiaciones. 
Dosimetría. Normas de Seguridad. Disposición de Resíduos Radioactivos.

  11.- Los Biocidas. Efectos Perjudiciales de los Plaguicidad. Concentración Biológica. Equilibrio y 
Competencia Biológica. Los Herbicidas.

  12.- Las Fuentes de Energía y el Ambiente. Fuentes Convencionales. Fuentes No Convencionales: 
Energía Solas, Mareomotríz, Eólica, etc.

  13.- Efectos Ambientales de las Obras de Infraestructura. Las Grandes Represas: Alteración de la 
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Velocidad de las Aguas, Cambio en la Fertilización, Evaporación, Filtración, Sedimentación. La Fauna 
Ictícola. Problemas Sanitarios: Esquistosomiasis y Otras Parasitosis. Efectos de los Terraplenes en las Vías 
de Comunicación. Efectos Ambientales de Obras Portuarias y Aeródromos.

  14.- El Ordenamiento Físico. Planeamiento Urbano y Regional. El Uso de la Tierra. Legislación sobre 
Recursos Naturales y Protección del Ambiente.

BIBLIOGRAFÍA:
   “ECOLOGIA”, Ramón Margalef – Editorial Omega 1982
   “LA CIENCIA DEL MEDIO AMBIENTE”, Kenneth E. F. Watt – Editorial Salvat
   “ECOLOGIA HUMANA”, Amos Hawley – Editorial Tecnos 1975
   “MANUAL DE ECOLOGIA ARGENTINA”, Marcos A. Freiberg – Editorial Cesarini 1982
   “TECNICAS DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE”, (Dos Tomos), Federico de Lora / Juan Miró – 
Editorial Labor 1978
   “ LEY Nª 19.587 REPUBLICA ARGENTINA Y DECRETO REGLAMENTARIO Nª 24.170/79 – HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
...”DECRETO Nª 674/89 REPUBLICA ARGENTINA – RESOLUCION Nª 79.179/90 OBRAS SANITARIAS DE 
LA NACION
   “INDUSTRIAL WATER POLLUTION CONTROL”, William W. Ecken Felder – Editorial Mc. Graw 1966
   “ECOLOGIA”, Eugene Odum – Interamericana M‚jico 1971
   “INTRODUCCION A LA CIENCIA AMBIENTAL”, Phillips W. Foster – El Ateneo 1975
   “PRINCIPALES ENFERMEDADES QUE INTERESAN AL INGENIERO SANITARIO”, Rogelio A. Trelles – Inst. 
de Ingeniería Sanitaria FIUBA 1978
   “EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL”, María T. Esteban Bolea – Fundación MAPFRE 1985
   “BIOCIDAS (57-02-01)”, Herman Lauria / Fernanda Andreola – C.E.I FIUBA
   “ECOLOGIA DE LOS RECURSOS NATURALES”, I. G. Simmons – Editorial Omega Barcelona 1982
   “INGENIERIA AMBIENTAL: CONTAMINACION Y CONTROL”, Ramón Sans Fonfria
   “TRES CASOS DE IMPACTO AMBIENTAL”, C.I.F.C.A. Madrid
   “MANUAL DE DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES (TOMOS I Y II)”, Institut Fresenius Gmbh 
Forschungisntitut Fûr Waser Technologia
   “RIO DE LA PLATA – CALIDAD DE LAS AGUAS – FRANJA COSTERA SUR (SAN ISIDRO – MAGDALENA)” 
O.S.N. – AGOSBA
   “INTRODUCTION TO WASTEWATER”, R.S. Ramalho
   “THEORY AND PRACTICE OF BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT”, K. Eckenfelder
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Materias Optativas

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6110
ANALISIS MATEMATICO III "A"

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
a: Que el alumno adquiera los conocimientos conceptuales y habilidades operacionales involucrados en 
los contenidos de la asignatura integrándolos con los conocimientos de las asignaturas previas del 
Departamento. 
b: Que el alumno utilice el desarrollo de los distintos contenidos para consolidar su razonamiento lógico. 
c: Incentivar al alumno a utilizar modelos matemáticos y aplicaciones vinculados con los contenidos de la 
asignatura .

PROGRAMA SINTETICO:
1: Funciones de variable compleja. Límite y continuidad. Holomorfia. 
   Transformaciones conformes.
2: Integración. Teorema de Cauchy. Fórmula de Cauchy. Teoremas relacionados. 
3: Series funcionales. Taylor. Laurent. Residuos. Transformada Z. 
4: Series de Fourier y su aplicación a la resolución de Ecuacines Diferenciales en Derivadas Parciales.
5:Transformadas integrales. Transformadas de Laplace y Fourier. Aplicaciones. 
6:Teoría de Distribuciones.

Modalidad OPT

ANALÍTICO:
1) Funciones de variable compleja
1.- Funciones holomorfas.
Funciones de variable compleja, Límite y continuidad. Derivabilidad y diferenciabilidad. Condiciones de 
Cauchy-Riemann. Holomorfía. Funciones armónicas. Interpretación geom‚trica de la derivada. 
Transformaciones conformes. Estudio de las funciones elementales. Funciones multiformes.
2.- Integración de funciones de variable compleja.
Integral curvilínea. Definición. Propiedades. Teorema de Cauchy. Corolarios. Fórmula integral de Cauchy. 
Fórmulas generalizadas de Cauchy. Teoremas relacionados.
3.- Series funcionales. Teorema de los residuos.
Sucesiones y series funcionales. Convergencia puntual y uniforme. Criterio de Weierstrass. Integración y 
derivación de series. Series de potencias. Series de Taylor y Laurent. Singularidades. Singularidades en el 
infinito. Residuos. Residuo en el infinito. Teorema de los residuos. Aplicación al cálculo de integrales de 
variable real. Integrales impropias de variable real: convergencia y cálculo mediante el teorema de los 
residuos.
4.- Señales y sistemas, nociones básicas. 
Señales de tiempo discreto. Espacios de señales. Sistemas de tiempo discreto. Sistemas lineales 
invariantes en el tiempo. Convolución discreta. Estabilidad y acotación en norma. Transformada-Z. 
Propiedades. Análisis de sistemas descriptos por ecuaciones en diferencias.
5.- Señales de tiempo continuo y Transformadas Integrales. 
Transformada de Laplace. Existencia. Propiedades. Aplicaciones a la resolución de ecuaciones 
diferenciales. Descripción de sistemas lineales. Función transferencia.
6.- Ecuaciones en derivadas parciales y series de Fourier.
 Ecuaciones en derivadas parciales clásicas y problemas de contorno. Ecuaciones de Laplace, del calor y 
de ondas. M‚todo de separación de variables. Señales periódicas de tiempo continuo. Series de Fourier. 
Propiedades. Convergencia. Funciones especiales.
 7.- Señales de tiempo continuo no periódicas. 
Transformada de Fourier. Existencia. Propiedades. Aplicaciones a la resolución de ecuaciones 
diferenciales. Descripción de sistemas lineales. Función transferencia. 
Introducción a la teoría de funciones generalizadas. Distribuciones temperadas. Derivada y transformada 
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de Fourier de una distribución temperada. Distribución Delta de Dirac. Distribución de muestreo.

BIBLIOGRAFÍA:
BIBLIOGRAFIA BASICA
(1) M. Balanzat, Matemática avanzada para la física, Eudeba , 1994.  
(2) R. Churchill,  Variable Compleja y aplicaciones, Mc. Graw Hill, 1960.
(3) W. Derrick. Variable compleja con aplicaciones, Grupo Editorial Sudamericana, 1984. 
(4) R. Gabel Y R. Roberts, Señales y sistemas lineales, Limusa, 1975. 
(5) H.Kwakernaak, R.Sivan, Modern Signals and Systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1991.
(6) A.V. Oppenheim, A.S. Willsky, with I.T. Young, Signals and Systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 
N.J, 1983. 
(7) P. Duchateaw y D. Zachmann, Ecuaciones Diferenciales Parciales, Scawn Mc. Graw Hill, 1988.
(8)  H. Weinberger, Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, Reverte, 1970.
(9) M.J. Lighthill, Introduction to Fourier Analysis and Generalised Functions. Cambridge University Press, 
Cambridge, 1958.
(10) A.H. Zemanian, Distribution Theory and Transform Analysis. McGraw-Hill Book Company, New York, 
1965. 
(11) R. Churchill Series de Fourier y Problemas de Contorno, Mc. Graw Hill, 1965.

. BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA: 
(i) L. Ahlfors, Complex Analysis, Mc. Graw Hill, 1966.
(ii) Markushevich.Teoría de las funciones analíticas, Vol. I, Mir, 1970. 
(iii) L. Pennisi, Elements of complex variables Holt, Rinehart and Winston, 1963. 
(iv) D. Wunsch, Variable Compleja con Aplicaciones, Addison-Wesley Iberoamericana, S. A., U.S.A., 1994. 
(v) J. Miles, Transformadoras integrales en Matemática Aplicada, Paraninfo, 1978.
(vi) M. Braun,  Ecuaciones  diferenciales y sus aplicaciones, Grupo Editorial Iberoam‚rica, 1990.
(vii) E. Kreyszig, Matemática avanzada para Ingeniería , vol. I yII, Limusa, 1990.
(viii) W. Boyce, R. Di Prima, Ecuaciones Diferenciales y Problemas con valores en la Frontera, Limusa, 
1979. 
(ix)  J.S. Robertson, Engineering Mathematics with Mathematica, Mc.Graw Hill, 1994.
(x) A.N. Kolmogorov, S. V. Fomin, Elementos de la teoría de funciones y de análisis funcional, Editorial 
MIR, 1975.
(xi) R.K. Nagle, E.B. Saff, A.D. Snider, Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera. 
3ra.Edición, Pearson Educación, M‚xico. 2001.
(xii)  D. J. Zill, Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones de modelado, 6ta. Edición, Internatonal 
Thompson Editores, M‚xico, 1997. 

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6206
MECANICA I

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
 En su concepto más elemental, la Mecánica es el estudio de las fuerzas y de sus efectos. Ésta se divide 
en estática, que es el estudio de los cuerpos en equilibrio, y dinámica, que estudia los objetos en 
movimiento. Los resultados obtenidos en la Mecánica se aplican dir‚ctamente a los diversos campos de la 
ingeniería. Los ingenieros civiles y mecánicos que diseñan estructuras usan ecuaciones de equilibrio 
obtenidas por medio de la estática. Los ingenieros civiles que analizan las respuestas de edificios frente a 
sismos y los ingenieros aeroespaciales que determinan las trayectorias de sat‚lites, usan las ecuaciones 
de movimiento contenidas en la dinámica.
 La estática es el objetivo de otras materias de la carrera. 
La presente asignatura tiene por objeto el estudio de la dinámica de partículas y de cuerpos no 
deformables, resolviendo problemas de mayor complejidad que los atacados en Física I y empleando 
t‚cnicas matemáticas considerablemente más sofisticadas. Es la ciencia básica para varias asignaturas 
superiores, principalmente para Mecanismos.
 La mecánica fue la primera ciencia analítica, por ello los conceptos fundamentales, los m‚todos analíticos 
y las analogías de la mecánica se encuentran virtualmente en todas las ramas de la ingeniería. Por 
ejemplo, los estudiantes de ingeniería química y el‚ctrica comprenden mejor los conceptos básicos de 
temas como el equilibrio, la energía y la estabilidad aprendi‚ndolos en sus contextos mecánicos 
originales; al estudiar mecánica vuelven a trazar el desarrollo histórico de esas ideas.

Modalidad OPT
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 La mecánica consiste en principios amplios que rigen el comportamiento de los cuerpos. En este curso 
se describen esos principios y se dan ejemplos que muestran algunas de esas aplicaciones. Aunque es 
esencial que se resuelvan problemas similares a esos ejemplos, el objetivo es ayudar a entender esos 
principios suficientemente bien como para aplicarlos a las nuevas situaciones que se presenten. Esta idea 
es vital en la ingeniería de hoy en día, en la que premanentemente aparecen nuevos problemas 
tecnológicos en los que el ingeniero se ve enfrentado.

PROGRAMA SINTETICO:
1.- Concepto y validez de la mecánica clásica. Mecánica del cuerpo rígido. Unidades. Metodología de la 
asignatura. 
2.- Movimiento de una partícula. Posición, velocidad y aceleración. 
3.- Movimiento en línea recta. 
4.- Movimiento curvilíneo. Coordenadas cartesianas. 
5.- Movimiento angular. Componentes tangencial y normal. 
6.- Coordenadas polares y cilíndricas. 
6.- Mecánica de órbitas. 
7.- Segunda Ley de Newton. Marcos de referencia inerciales. 
8.- Ecuación de movimiento para el centro de masa. 
9.- Trabajo y energía cin‚tica. 
10.- Potencia. 
11.- Energía potencial. 
12.- Principio de conservación de la energía. 
13.- Fuerzas conservativas. 
14.- Principio del impulso y de la cantidad de movimiento.  
15.- Conservación de la cantidad de movimiento lineal.  
16.- Impactos centrales directos. 
17.- Impactos centrales oblícuos. 
18.- Momento angular. Principio del impulso angular y variación del momento angular.  
19.- Flujos de masa.  
20.- Cinemática plana de cuerpos rígidos. Tipos de movimiento. 
21.- Rotación respecto a un eje fijo. 
22.- Movimientos generales: velocidades. 
23.- Movimientos generales: aceleraciones. 
24.- Contactos deslizantes. Sistemas coordenados en rotación. 
25.- Dinámica bidimensional de cuerpos rígidos. 
26.- Principios de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas: Principio del impulso y 
cantidad de movimiento lineal; Principio del impulso angular y del momento angular. 
27.- Deducción de las ecuaciones de equilibrio: Rotación alrededor de un eje fijo; Movimiento plano 
general. 
28.- Cálculo de momentos de inercia. Principio de D'Alembert.
29.- Principio del trabajo y la energía. 
30.- Trabajo y energía potencial. 
31.- Potencia.
32. Principio del impulso y cantidad de movimiento. 
33.- Cinemática y dinámica tridimensional. Ecuaciones de Euler.

ANALÍTICO:
1. Introducción. Mecánica del cuerpo rígido. Breve descripción de los tres temas funda-mentales del 
curso: cinemática o geometría del movimiento, el concepto de fuerza y su re-lación con el movimiento o 
cin‚tica de los cuerpos, principios universales. Unidades. Me-todología de la asignatura. Este tipo de 
introducción conceptual es de gran importancia, pues permite al estudiante obtener una idea global de la 
materia, sus consecuencias y limitaciones (debería hacerse mención a la diferencia entre cuerpo rígido y 
deformable) y relación con temas afines.

2. Movimiento de una partícula. Posición, velocidad y aceleración. Movimiento en línea recta. Movimiento 
curvilíneo. Mecánica de órbitas. Movimiento relativo.

3. Fuerza, masa y aceleración. Segunda Ley de Newton. Marcos de referencia inerciales. Ecuación de 
movimiento para el centro de masa. Aplicaciones.

4. M‚todos energ‚ticos. Trabajo y energía cin‚tica. Principio del trabajo y de la energía cin‚tica. Trabajo y 
potencia. Energía potencial. Principio de conservación de la energía. Fuerzas conservativas.

5. M‚todos de la cantidad de movimiento. Principio del impulso y de la cantidad de movi-miento. 
Conservación de la cantidad de movimiento lineal. Impacto. Momento angular. Flujos de masa.

Página 80



PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

6. Cinemática plana de cuerpos rígidos. Cuerpos rígidos y tipos de movimientos. Rotación respecto a un 
eje fijo. Movimientos generales: velocidades. Movimientos generales: aceleraciones. Contactos 
deslizantes. Sistemas de coordenadas en rotación. Deducción de las ecuaciones de equilibrio. 
Aplicaciones.

7. Dinámica bidimensional de cuerpos rígidos. Revisión previa de las ecuaciones de movimiento. 
Principios del impulso y de la cantidad de movimiento lineal y angular de un sistema de partículas.
 8. Energía y cantidad de movimiento en la dinámica plana de cuerpos rígidos. Principio del trabajo y la 
energía. Trabajo y energía potencial. Potencia. Principios del impulso y la cantidad del movimiento. 
Impactos.

9. Cinemática y dinámica tridimensionales de cuerpos rígidos. Cinemática. Momento angular. Momentos y 
producto de inercia. Ecuaciones de Euler. Ángulos de Euler.

BIBLIOGRAFÍA:
1. A. Bedford y W. Fowler. Mecánica para ingeniería - Dinámica. Addison Wesley.
2. R. C. Hibbeler. Ingeniería Mecánica - Dinámica. S‚ptima Edición. Prentice Hall.
3. F. Beer and E. Johnston, Jr. Vector Mechanics for Engineers - Dinamics. Mc. Graw Hill.
4. B. Sandor. Engineering Mechanics: Static and Dinamics. Prentice Hall
5. D. Greenwood. Principles of Dynamics. Prentice Hall (Nivel avanzado).
6. B.M. Das, A. Kassimali y S. Sami: Mecánica para Ingenieros – Dinámica. Limusa.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6207
MECANICA II

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
El objetivo de un curso de Mecánica para Ingenieros es darle al estudiante los elementos necesarios para 
afrontar los distintos problemas relacionados con los cálculos, diseño, construcción y uso de diferentes 
mecanismos que son necesarios a la vida moderna.. A pesar de la diversidad de estos ingenios, la 
solución de los problemas inherentes tiene un fundamento científico común que está enraizado en lo que 
se denomina Mecánica Clásica.
Se supone que el estudiante que cursa Mecánica II ha debido cursar la asignatura previa Mecánica I. En 
esta ha adquirido las nociones teóricas  generales para resolver problemas relacionados con el estudio 
del movimiento o del equilibrio de los cuerpos teniendo en cuenta las interacciones entre ellos.
El objetivo que nos proponemos alcanzar en Mecánica II es el de profundizar y ampliar las t‚cnicas de 
resolución de problemas mediante el formalismo de Lagrange y estudiar con cierto detalle los problemas 
que se presentan en sistema de varios grados de libertad sometidos a movimientos oscilantes libres, 
amortiguados y forzados. .
d.- 1) -
Desde el punto de vista pedagógico se espera lograr que el estudiante, mediante el curso,  sea capaz de: 
1. Comprender que la Mecánica analiza y describe los movimientos de sistemas mecánicos reales 
mediante la "modelización" de los mismos.
2. Comprender los procedimientos mediante los cuales ellos se estudian.
3. Especificar las "acciones"  que actúan sobre el "modelo", su posición y su estado de movimiento inicial.
4.  Utilizar criterios par interpretar los resultados de los "modelos".
5.  Encontrar las variables relevantes de la situación planteada. 
6.  Representar mediante esquemas y gráficos  la situación planteada. 
7.  Comprender que los resultados obtenidos, para su validez, siempre deberán compararse con datos 
que surjan de la experimentación. .
8. Integrarse al trabajo en grupo, y cumplir con los objetivos del curso.
9. Proponer casos particulares, o procedimientos alternativos. .

PROGRAMA SINTETICO:
Mecánica de un Sistemas de Partículas
Sistemas discretos y contínuos.. Centro de masa. Impulso lineal de un sistema de partículas.  Movimiento 
del centro de masa. Cupla externa e  Impulso angular sobre un sistema mecánico. .. Energía cin‚tica de 
un sistema de partículas. Trabajo. Energía potencial. Conservación de la energía. Movimiento relativo al 

Modalidad OPT
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centro de masa. 

Sistemas coordenados en movimiento
Sistemas coordenados inerciales y no inerciales. Sistemas coordenados en rotación. Operadores de 
derivada. Velocidad y aceleración en un sistema en movimiento..  Movimiento de una partícula respecto a 
la Tierra. 

Oscilador Unidimensional en Oscilaciones Pequeñas.
Oscilaciones cercanas al punto de equilibrio. Oscilador armónico simple. Ecuación diferencial del 
movimiento de un oscilador. Energía de un oscilador. Oscilador amortiguado.. Resonancia. P‚ndulo 
simple. Oscilador en dos y tres dimensiones.. P‚ndulo cicloidal. Oscilaciones forzadas. Solución general. 
Energía y potencia disipada. Componentes de Fourier de la fuerza aplicada. Fuerzas impulsivas. 
Vibraciones rotatorias. forzadas

Movimiento del cuerpo rígido
Movimiento general de un cuerpo rígido en el espacio. Teorema de Chasles.. Velocidad angular de un 
cuerpo rígido con un punto fijo. Tensor momento de inercia. Ejes principales de inercia.. Elipsoide de 
inercia.   Impulso angular con respecto a los ejes principales de inercia.. Relación entre el impulso 
angular y el eje de rotación.. Trompo sim‚trico libre.. Ecuaciones de Euler del movimiento de un sólido.. 
Ángulos de Euler y su relación con las componentes de la velocidad instantánea. Energía cin‚tica de un 
trompo sim‚trico.. Análisis del movimiento de un trompo sim‚trico. Giróscopo.

Mecánica analítica
Grados de libertad de un sistema físico. Vínculos. Sistemas dinámicos simples. . Coordenadas 
generalizadas. Velocidades, aceleraciones y fuerzas generalizadas. Principio variacional de Hamilton.... 
Ecuaciones de Euler. Función de Lagrange. Ecuaciones de movimiento en la formulación de Lagrange. 
Principio de Hamilton para sistemas no conservativos, holónomos.  e independientes del tiempo. Principio 
de Hamilton para sistemas conservativos, no holónomos,. e independientes del tiempo.. Multiplicadores 
de Lagrange.. Impulso generalizado.. El hamiltoniano y las ecuaciones de Hamilton. Ecuaciones 
canónicas de la mecánica.

Oscilaciones Pequeñas en Sistemas Multidimensionales  
Función de Lagrange para un sistema libre con pequeños desplazamientos cercanos a la posición de 
equilibrio. Ecuaciones de movimiento.. Ecuación característica. . Autovalores y autovectores.. Frecuencia 
propias y  Coordenadas normales. Análisis general de un caso bidimensional. Oscilaciones forzadas con 
amortíguación. Vibraciones libres de una barra y de una cuerda tensa. .Vibraciones longitudinales y 
transversales. Vibraciones  libres y forzadas de una viga. Aislación de vibraciones.

ANALÍTICO:
1. Sistemas de Partículas
Sistemas discretos y contínuos. Cuerpos elásticos y rígidos. Grados de libertad. Centro de masa. Impulso 
lineal de un sistema de partículas.  Movimiento del centro de masa.  Impulso angular. Cupla externa 
sobre un sistema. Relación entre la cupla externa y el impulso angular. Energía cin‚tica de un sistema de 
partículas. Trabajo. Energía potencial. Conservación de la energía. Movimiento relativo al centro de masa. 

2. Sistemas coordenados en movimiento
Sistemas coordenados inerciales y no inerciales. Sistemas coordenados en rotación. Operadores de 
derivada. Velocidad y aceleración en un sistema en movimiento. Velocidad angular del sistema en 
movimiento. Aceleración de Coriolis y centrípeta.  Movimiento de una partícula respecto a la 
Tierra...P‚ndulo de Foucault.  Análisis general de un sistema de coordenadas en movimiento. 

3. Oscilador Unidimensional en Oscilaciones Pequeñas.
Ley de Hook. Energía potencial de un resorte. Oscilaciones cercanas al punto de equilibrio. Oscilador 
armónico simple. Ecuación diferencial del movimiento de un oscilador.  Amplitud, periodo, y frecuencia de 
un movimiento armónico simple. Energía de un oscilador. Oscilador amortiguado. Ecuación diferencial del 
movimiento. Movimiento sobreamortiguado, críticamente amortiguado y bajoamortiguado. Resonancia. 
P‚ndulo simple. Solución de la ecuación de movimiento en segunda aproximación.. Oscilador en dos y tres 
dimensiones.. P‚ndulo cicloidal. Oscilaciones forzadas. Solución general. Energía y potencia disipada. 
Componentes de Fourier de la fuerza aplicada. Fuerzas impulsivas Vibraciones rotatorias. forzadas. Breve 
análisis del amortiguamiento de Coulomb  y del amortiguamiento estructural. 

4. Movimiento del cuerpo rígido
Teorema de Euler . Eje  instantáneo de rotación. Movimiento general de un cuerpo rígido en el espacio. 
Teorema de Chasles. Rotación pura de cuerpos rígidos. Velocidad angular de un cuerpo rígido con un 
punto fijo. Energía cin‚tica de  un sólido rígido. Su expresión en el sistema centro de masa. Tensor 
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momento de inercia Diagonalización del tensor de inercia. Autovalores y autovectores. Ejes principales de 
inercia. Relaciones entre los elementos de simetría de un sólido y sus ejes principales de inercia.. 
Elipsoide de inercia.   Impulso angular con respecto a los ejes principales de inercia.. Relación entre el 
impulso angular y el eje de rotación.. Su expresión en el sistema de ejes principales. Trompo sim‚trico 
libre.. Velocidad de precesión Ecuaciones de Euler del movimiento de un sólido.. Ángulos de Euler y su 
relación con las componentes de la velocidad instantánea. Energía cin‚tica de un trompo sim‚trico.. 
Análisis del movimiento de un trompo sim‚trico. Giróscopo.

5. . Mecánica analítica
Grados de libertad de un sistema físico. Vínculos holónomos y no holónomos, dependientes e 
independientes del tiempo. . Sistemas dinámicos simples. . Coordenadas generalizadas. Velocidades, 
aceleraciones y fuerzas generalizadas. Principio variacional de Hamilton. Espacio de configuración. 
Variación de la integral de acción.. Ecuaciones de Euler. Función de Lagrange. Ecuaciones de movimiento 
en la formulación de Lagrange. Reducción a las leyes de Newton.. Principio de Hamilton para sistemas no 
conservativos, holónomos.  e independientes del tiempo. Principio de Hamilton para sistemas 
conservativos, no holónomos,. e independientes del tiempo.. Multiplicadores de Lagrange.. Impilso 
generalizado. Coordenadas cíclicas. El hamiltoniano y las ecuaciones de Hamilton. Ecuaciones canónicas 
de la mecánica.

6. Oscilaciones Pequeñas en Sistemas Multidimensionales  
Función de Lagrange para un sistema libre con pequeños desplazamientos cercanos a la posición de 
equilibrio. Ecuaciones de movimiento para los distintos grados de libertad. Solución armónica.. Ecuación 
característica. . Autovalores y autovectores.  Solución num‚rica del problema de autovalores. Frecuencia 
propias y  Coordenadas normales. Energía del sistema en coordenadas normales. Lagrangeano en 
coordenadas normales. Análisis general de un caso bidimensional. Oscilaciones forzadas con 
amortíguación. Amortiguación de las vibraciones.Vibraciones libres de una barra y de una cuerda tensa. 
.Vibraciones longitudinales y transversales. Vibraciones  libres y forzadas de una viga. Aislación de 
vibraciones.

BIBLIOGRAFÍA:
Mecánica Racional, Pedro Longhini Ed. El Ateneo y CEI. Mecánica F‚nix Marsicano. Ed. Sigma. Mecánica 
teórica Ricardo Hertig, Ed. El Ateneo. Mecánica Teórica Murray Spiegel. Ed. Mac Graw Hill. Mecánica Juan 
Leon. Ed. Limusa. Mecánica para Ingenieros, R.C. Hibbeler Ed. CECSA. Dinámica Clásica Jerry marion. Ed. 
Revert‚. Física Teórica F. W .  Constant , Ed.CEI. Problemas de mecáncia, I. Mesherski, Ed. Mir. Mecánica, 
problemas,  de la cátedra. Ed. Sigma.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6213
FISICA III C

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
El objetivo de la materia es transmitirle al alumno los conocimientos básicos de la física moderna de 
modo tal que le permitan comprender y aplicar los mismos en diferentes problemas prácticos de su 
futura actividad profesional. Se espera que los estudiantes reconozcan la existencia  de un mundo 
macroscópico que percibimos en forma directa y uno microscópico, el de los átomos y de la teoría 
cuántica. Tambi‚n la materia pretende que los estudiantes adquieran el conocimiento de una de las 
formas mas importantes de generación de energía, a trav‚s del proceso de fisión nuclear, comprendiendo 
los principios básicos del funcionamiento de los reactores nucleares. Asimismo los introduce en el estudio 
de las propiedades de los radionucleidos y de las radiaciones de alta  energía siendo las aplicaciones de 
las mismas muy frecuentes en diversos campos de la ciencia y la tecnología.

PROGRAMA SINTETICO:
a) Radiación t‚rmica. Cuerpo Negro, distribución espectral. Teoría de Planck. Efecto fotoel‚ctrico.
b) Nociones de dinámica relativista.
c) Modelos atómicos: Rutherford y Bohr. 
d) Rayos X. Efecto Compton. 
e) Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg, 
f) Mecánica Cuantica. Ecuaciones de Schroedinger, aplicaciones.
g) Constitución del núcleo atómico, conceptos de efectos másicos y enería de ligadura. 

Modalidad OPT
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h) Reacciones nucleares, concepto de sección eficaz.
i) Leyes de decaimiento radioactivo.
j) Neutrones, interacción con la materia, mecanismo de fisión, energía liberada.
k) Ciclo de neutrones, fórmula de los cuatro factores, Reactores t‚rmicos homog‚neos y heterog‚neos.

ANALÍTICO:
1)NATURALEZA DE LA ENERGIA RADIANTE
                         
Radiación T‚rmica, sus leyes.El cuerponegro, distribución espectral.
Hipótesis de Planck. El efecto fotoel‚ctrico, la ley de Einstein, el fotón.
 
2)CARACTER CORPUSCULAR DE LA ELECTRICIDAD
  
Terminación de e/m de la carga del electrón: Experiencias de Thomson y de Millikan. Rayos positivos. Los 
isótopos. Masas precisas.Espectrome-tría de masas. Nociones de Relatividad.

3)NATURALEZA ATOMICA DE LA MATERIA
    
Espectros atómicos. Modelos atómicos de Rutherford y de Bohr. Estructura extranuclear del átomo. 
Niveles de energía. Los números cuánticos. El prin-cipio de exclusión de Pauli. La tabla periódica. Los 
rayos equis, naturaleza y propiedades. El efecto Compton.

4)ONDAS ASOCIADAS CON PARTICULAS  MATERIALES

Hipótesis de De Broglie.Difracción de partículas.El principio de incertidum-bre de Heisemberg. Mecánica 
Cuántica. La ecuación de Schroedinger, aplica-ciones. Mol‚culas.

5)EL NUCLEO ATOMICO
    
Su constitución, propiedades y estabilidad. Defecto de masa y energía de li-gadura. Reacciones 
nucleares, sección eficaz.

6)LAS LEYES DE LA RADIACTIVIDAD NATURAL
  
La ley del decaimiento radiactivo. Período de  semidesintegración,  la vida media. Transformaciones 
radiactivas sucesivas. Equilibrio secular. Los tres tipos de decaimiento y sus propiedades generales.

7)NEUTRONES Y FISION

El neutrón, su descubrimiento. Interacción con la materia. Secciones eficaces, camino libre medio.Los 
neutrones t‚rmicos.Fisión, modelo de la gota líquida y el mecanismo de la fisión. Energía de activación. 
Energía liberada. Produc-tos de fisión.

8)REACTORES NUCLEARES. FUSION
    
La reacción  en  cadena. El ciclo  de  los  neutrones. La fórmula de los cuatro  factores.Reactores t‚rmicos 
homog‚neos y heterog‚neos. Características ge-nerales de los reactores.Control. El proceso de fusión, 
confinamiento de par tículas y obtención de energía.

BIBLIOGRAFÍA:
BIBLIOGRAFIA

Conceptos de Física Moderna- A. BEISER
Física Atómica y Nuclear - H. SEMAT
Física Cuántica - EISBERG- RESNICK
Física Nuclear - KAPLAN
Introducción a la tecnología nuclear - E. PASQUES
Fisión, Fusión y reactores - G. QUINTANA
Física Moderna - Tippler.
Física - M. Alonso-E.Finn.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

6717
TALLER

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

Modalidad OPT
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OBJETIVOS:
*Capacitar al alumno con clases de tenor teórico - práctico a efectos le permita adquirir conocimientos y 
destreza en el diseño y control de procesos y equipos de conformación de cuerpos y conjuntos de ellos 
por partición  de la materia prima (arranque de viruta), atendiendo a los posibles requisitos (geometría, 
precisión dimensional, dureza, acabado superficial) que puedan presentar los mismos, como así tambi‚n 
al cursado de las asignaturas Tecnología Mecánica e Industrias de Procesos de Conformación en las 
carreras de Ing. Mecánica e Ing. Industrial respectivamente en lo que a los aspectos referidos concierna.

PROGRAMA SINTETICO:
TEMA 1: Medición y control: metodología e instrumentos. 
TEMA 2: Herramientas manuales: tipos y usos. 
TEMA 3: Materiales:  propiedades, selección y empleos. 
TEMA 4: Trazado: metodología e instrumentos empleados. 
TEMA 5: Torno paralelo: componentes, herramientas y empleo- 
TEMA 6: Limadora: componentes, herramientas y empleo. 
TEMA 7: Soldadura: tipos, metodología, usos y materiales. 
TEMA 8: Taladradoras: componentes, herramientas y empleo. 
TEMA 9: Fresadoras: componentes, herramientas, y empleo. 
TEMA 10: Rectificadoras: componentes, herramientas y empleo.

ANALÍTICO:
MEDICION Y CONTROL
*Medición Directa e Indirecta. Instrumentos para trazado y medición. Calibre de mandibulas y tornillo 
microm‚trico. Tolerancias dimensionales. Terminaciones superficiales.
HERRAMIENTAS MANUALES
*Conocimientos de distintas herramientas manuales: martillos, limas, sierras, destornilladores, llaves, 
pinzas, escariadores, machos y dados (terrajas) de roscar,
MATERIALES: SUS PROPIEDADES Y EMPLEOS
*Aceros al carbono y aleados. Normativas. Sus aplicaciones en la construcción y en herramientas. Metales 
no ferrosos y sus aplicaciones. Piezas fundidas, estampadas, fraguadas. Carburo de tungsteno, 
sinterizados.
TORNO DE PUNTAS
*Descripción de sus partes y utilización. Accionamientos manual y automático, cadena cinemática para 
los movimientos de corte y de avance. Procesos que se pueden realizar y secuencia operativas racionales. 
Velocidades de corte y de avance en función del material a elaborar, herramienta de corte, lubricante, 
refrigerante, acabado superficial. Herramientas de tornear:  formas y ángulos constitutivos.
TALADRADO
*Brocas. Velocidades de corte y de avance. Distintos tipos de taladradoras: de banco, de columna, radial, 
de múltiples husillos. Operaciones posibles.
FRESADO
*Fresas: distintos tipos. Ventajas del corte continuo frente al alternativo. Fresado perif‚rico, frontal y de 
forma. Fresadoras  horizontal, universal y de cabezal vertical. Platos divisores.
CEPILLADORAS
*Descripción de sus partes y utilización. Comparación con los movimientos rotativos. Herramientas: 
formas y ángulos constitutivos.
RECTIFICADO
*Ruedas de amolar: acción de corte, clasificación y criterios de empleo. Rectificado cilíndrico, cónico, 
plano, de perfiles y afilado. Máquinas rectificadoras.
SOLDADURA
*Principios de la soldadura, distintos tipos. Soldadura el‚ctrica por resistencia (efecto Joule). Soldadura 
el‚ctrica por arco manual y automática. Electrodos, normas de fabricación y distintos tipos. Equipos de 
soldadura el‚ctrica. Maneras de soldar.

BIBLIOGRAFÍA:
01) Alrededor de las máquinas herramienta: Heinrich Gerling - Editorial Revert‚ S.A..
02) Tecnología mecanica y metrología: J.M. Las Heras.
03) Máquinas Herramienta: M. Rossi.
04) Apuntes de la cátedra editados por el CEI:
04-1) Instrumentos de medición y trazado: Ing. Omar Mayer.
04-2) Ajustes y tolerancias: Ing. M. Bruno.
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04-3) Teoria de corte de metales 1 y 2: Ing. Juan B. Giraudi.
04-4) Torno de puntas: Ing. Omar Mayer.
04-5) Temas varios: Ing. Guillermo Castro

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7132
INVESTIGACION OPERATIVA SUPERIOR

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Se propone, como objetivo prioritario, desarrollar la capacidad de los estudiantes para poder identificar, 
analizar, formular y resolver problemas de decisión que surjan en sistemas reales no convencionales, 
como ser problemas con decisiones multicriterio, problemas de evaluación de eficiencias en sistemas, 
problemas con magnitudes discretas,  problemas con estructuras no lineales, procesos con decisiones 
secuenciales y analisis de decisiones bajo incertidumbre.

Con ese objetivo, se ejercita la metodología cuantitativa estudiada en Investigación Operativa sobre las 
situaciones propuestas, y que les permita a los alumnos:

- adquirir  experiencia en el planteo de situaciones decisorias de naturaleza  más compleja;
- incrementar su capacidad en la formulación de modelos matemáticos; 
- tomar conocimiento de t‚cnicas y algoritmos  novedosos para  resolver y validar los modelos 
propuestos; y 
- adquirir entrenamiento en el uso de los principales sofwares disponibles para resolver los modelos 
utilizados.

Al igual que en Investigación Operativa, se estimula la aplicación de la creatividad en el planteo de los 
problemas y en el análisis de las alternativas y de las soluciones, creando las condiciones para que los 
análisis se realicen en base a la imaginación, con el único límite que puede establecer la lógica, 
proponiendo una actitud crítica permanente frente a los resultados obtenidos y preservando como núcleo 
central conductor del tema el enfoque metodológico.

La asignatura integra, junto con Estadística T‚cnica Superior, el área temática de especialización en el 
dominio de los M‚todos Cuantitativos.

PROGRAMA SINTETICO:
*Análisis Multicriterio. Programación Lineal con metas. Decisión Multicriterio. Tratamiento de casos y 
resolución por PC
*Data Envelopment Analysis
* Programación Entera: Problemas de aplicación, modelos y m‚todos de resolución, resolución por PC
*Programación no Lineal: problemas de aplicación, modelos, condiciones analíticas de óptimo y m‚todos   
num‚ricos de solución, resolución de problemas por PC.
*Programación Dinámica: problemas de aplicación, algoritmo recursivo, resolución de problemas por PC

Modalidad OPT

ANALÍTICO:
CAPÍTULO 1: 
ANÁLISIS MULTICRITERIO

- Programación Lineal con metas. Análisis, planteo, formulación matemática y resolución de situaciones 
con objetivos conflictivos en Programación Lineal, problemas con restricciones flexibles; problemas con 
objetivos tipo meta, problemas con objetivos múltiples, criterios de priorización, de ponderización, 
minimax absoluto y relativo, objetivos borrosos lineales
-Decisión Multicriterio: Proceso Analítico Jerárquico
- Resolución por PC, programas disponibles.
 
 CAPÍTULO 2:
ANÁLISIS DE LA ENVOLTURA DE DATOS
- Data Envelopment Analysis: el problema del cálculo de la eficiencia en sistemas comlejos. Modelos CCR 
y BCG. Software disponible
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 CAPÍTULO 3:
  PROGRAMACIÓN ENTERA
 
- Problemas que originan la necesidad de manejar magnitudes enteras. Modelización y representación 
gráfica.
- Problemas con magnitudes discretas modelizados con utilización de variables enteras naturales
- Problemas de decisiones tipo si-no modelizados con utilización de variables enteras bivalentes
- Problemas con relaciones lógicas
- M‚todos de resolución: m‚todo de ramificación y cotas, y m‚todo de corte.
-  Resolución por PC, programas disponibles.
- Problema de Transporte: modelo simplificado tabular, m‚todo de resolución simplificado, situaciones que 
se pueden resolver por analogía.
 
 
 CAPÍTULO 4:
  PROGRAMACIÓN NO LINEAL
 
- Problemas que originan la necesidad de formular estructuras no lineales. Modelización y representación 
gráfica. Estructura general de los modelos de Programación No Lineal.
- Condiciones analíticas de óptimo. Modelos sin restricciones: casos unidimensional y multidimensional, 
condiciones necesarias y suficientes de óptimo. Modelos con restricciones de igualdad: M‚todos de 
Lagrange y del Jacobiano. Modelos con restricciones de desigualdad: Condiciones de Kuhn y Tucker.
- M‚todos Num‚ricos. Estructura general de los M‚todos Num‚ricos. Modelos sin restricciones: casos 
unidimensional y multidimensional, m‚todos unidimensionales de búsqueda y de Newton, m‚todos 
multidimensionales del gradiente, de Newton, quasi-Newton y gradientes conjugados. Modelos con 
restricciones: m‚todo del gradiente reducido.
- Algoritmo de punto interior para modelos lineales: m‚todo de Karmarkar.
- Resolución por PC, programas disponibles.
 
 CAPÍTULO 5:
  PROGRAMACIÓN DINÁMICA
 
 *Procesos de decisión multietapa: conceptos de política y subpolítica óptima, problemas de la realidad 
que son asimilables.
 *Modelo matemático de la Programación  Dinámica, expresión recursiva de resolución: el Principio de 
Optimalidad de Bellman para sistemas determinísticos.
 *Casos de optimización con variables discretas y continuas.
 *Procesos de decisión - azar: Principio de Optimalidad para el caso �aleatorio, conceptos de estrategia 
y subestrategia óptima.
 *Modelo de reemplazo para elementos que se deterioran: modelización, algoritmo recursivo.
 *Resolución por PC. Programas disponibles

BIBLIOGRAFÍA:
Básica, en castellano:

1- Investigación de Operaciones; H. Taha; Ed. Alfaomega.
2- Introducción a la Investigación de Operaciones; Hillier y Lieberman; Ed. Mc Graw-Hill
3- Introducción a los Modelos Cuantitativos para Administración; Anderson, Sweeney y Williams; Ed. 
Grupo Editorial Iberoam‚rica.
4- Investigación de Operaciones; W. Winston; Gpo. Edit. Iberoamericana
5- Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa; Eppen y Gould; Ed. �Prentice Hall
6- Investigación de Operaciones; Mathur y Solow; Ed. Prentice Hall
 
 Opcional, en castellano:
 
7- M‚todos y Modelos de Investigación de Operaciones; J. Prawda; Ed. Limusa.
8- Introducción a T‚cnicas de Investigación de Operaciones; H. Daellenbach; Ed. CECSA.
9- Investigación de Operaciones (Serie Schaum); R. Bronson; Ed. Mc.Graw-Hill. 
10-  M‚todos y Modelos de la Investigación de Operaciones; A. Kaufmann; �Ed. CECSA.
11-  Investigación de Operaciones; J. Shamblin; Ed. Mc. Graw-Hill.
12- Programación Matemática y Cálculo Económico; J. Vegara; Ed. Vicens.
13- Optimización Matemática y Teoría Económica; M. Intriligator; Ed. Prentice Hall.
14- Optimización en Ingeniería; Pike y Guerra; Ed. Alfaomega. 
15- Programación no Lineal; O. Armitano; Ed. Limusa.
16- Lecciones de Programación No Lineal; J.Fernández-Pol; Ed. Macchi
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Opcional, en ingl‚s:

17. Nonlinear Programming, Theory and Algorithms; Bazaraa, Sherali and �Shetty
18.Nonlinear Programming, Theory, algorithms y applications; McCormick
19. Practical Optimization; Gill, Murray  and Wrigth
20. Nonlinear Programming, Analysis and Methods; Avriel.
21. Introduction to Linear and Nonlinear Programming; Luemberger.
22. Applied Nonlinear Programming; Himmelbleu.
23. Applied Mathematical Programming; Bradley,Hax and Magnanti.
24. Applied Dynamic Programming; Bellman and Dreyfus.
25. Dynamic Programmig: models and applications; Denardo.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7133
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Brindar al alumno los fundamentos, conceptos y t‚cnicas básicas para la comercialización de productos 
industriales. Se analizará como maneja la empresa industrial esta función y su interrelación con las 
demás funciones.

PROGRAMA SINTETICO:
1) Fundamentos de comercialización: Conceptos básicos. Enfoques y filosofías. Objetivos y filosofías. 
Objetivos. Necesidades, deseos, demandas, productos, transacciones, mercado, marketing. Decisión de 
compra. Negocio. Entorno. Competencia. Análisis marginal. 2) Planeación estrat‚gica y planeación de 
mercadotecnia: Beneficios de la planeación. Implementación en las organizaciones. Misión, objetivos y 
metas. Cartera  de negocios. Estrategias. Plan de comercialización. Presupuesto de marketing. 
Implementación, organización y control. 3) Investigación de mercado: Sistema de información. 
Necesidades de información. Informes de mercadotecnia. Información de mercado. Proceso de 
investigación. Análisis de la información. Distribución de la información. 4) Segmentación y selección de 
mercado. Posicionamiento: Segmentación de mercado. Fundamentos. Segmentación eficaz. Mercado 
meta. Estrategias. Identificación de segmentos atractivos. Posicionamiento en el mercado. 
Oportunidades. 5) Productos, marcas, empaque: Producto básico real y aumentado. Clasificación de 
productos. Marcas. Adopción de marcas. Empaque. Etiquetas. Servicio al cliente. Líneas de productos. 
Productos nuevos. Ciclo de vida de los productos. Estrategias. 6) Canales de distribución: Naturaleza de 
los canales de distribución. Intermediarios. Funciones. Niveles. Conducta y organización del canal. Diseño 
del canal. Administración del canal. Distribución física. Pedidos, almacenamiento, inventarios, transporte, 
medios de transporte.7) Precio: Fijación de precios. Factores internos y factores externos. Precios 
basados en el costo., en el comprador, en la competencia. Matriz de costos. Relación precio demanda. 
Productos nuevos, mezcla de productos. Ajuste y cambios de precios. 8) Promoción y publicidad: 
Comunicación. Audiencia meta, respuesta buscada, elección de mensaje, medio. Desarrollo de una 
campaña publicitaria. Mezcla promocional. Estrategias de mercado.9) Ventas: Fuerza de ventas, Fijación 
de objetivos. Diseño y estrategia de la fuerza de ventas. Perfil, reclutamiento y selección. Capacitación. 
Supervisión y evaluación. Relación comprador-vendedor. Marketing directo. 10) Mercados institucionales 
y de servicios: Naturaleza y características. Clasificaciones. Imagen. Planeación y control. Instituciones 
ben‚ficas.

Modalidad OPT

ANALÍTICO:
1. Conceptos básicos de la comercialización.    Objetivos de un sistema de comercialización.    Análisis del 
mercado. Segmentación de mercados.    Las cuatro P de la comercialización. Estudio de mercado. 

2. Análisis del entorno y su influencia en los negocios de una empresa.    Proceso de decisión y compra 
del consumidor.   Criterios de segmentación de mercados. La guerra del posicionamiento.

3. Producto.   Definición y clasificación de productos. Necesidades de marcas.   Concepto de línea de 
productos. Packaging.   Etapas del desarrollo de un nuevo producto.   Ciclo de vida de un producto y 
estrategias de comercialización asociadas.
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4. Precio.   Estimación de demanda. Política y fijación de precios.   Distribución (Placement).   Canales de 
distribución. Análisis de las redes mayoristas y minoristas.

5. Promoción.    Mezcla de comunicación. Elaboración de mensajes y campañas publicitarias.    
Indicadores de eficacia en las campañas.    Fuerza de ventas. Mezcla de ventas. Estructura de la fuerza 
de ventas.

6. Estrategia, planeamiento y control de la comercialización.    Comercialización de servicios y de 
actividades no lucrativas.    Estrategias competitivas.

BIBLIOGRAFÍA:
Fundamentos de Mercadotecnia" -Philip Kotler.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7134
GESTION PRESUPUESTARIA

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
El objetivo de la materia es que el alumno se familiarice con la Gestión presupuestaria como herramienta 
para la toma de decisiones empresarial. Tambi‚n que conozca la terminología y conceptos de áreas 
conectadas con la materia que no fueron tratadas con profundidad en su carrera, tales como: Comercio 
Exterior, Mercado de Capitales, Fusiones  y Adquisiciones, etc.
En la medida de lo posible, tratamos de invitar a Ingenieros con experiencia gerencial para que amplíen 
los conceptos con casos prácticos.

PROGRAMA SINTETICO:
Presupuestación integral de la Empresa.
Control Presupuestario.
Indices de Empresa/Valuación.
Instrumentos del Comercio Exterior.
Análisis Crediticio
Mercado de Capitales.
Derivados.
Fusiones y Adquisiciones

Modalidad OPT

ANALÍTICO:
Unidad 1: Presupuesto: naturaleza, importancia, utilidad y condiciones. Tipos diversos. Preparación y 
duración de los presupuestos. Factores de cambio, ajuste y desarrollo. Presupuestos flexibles. Criterios de 
registración contable y presupuestaria.

Unidad 2: Presupuesto de ventas: clasificación, cálculo y alternativas. Plan de ventas y pronóstico de 
cobranzas. Nociones de  comercialización y de gestión cr‚dito de clientes.

Unidad 3: Comercio Exterior: Características, documentos relacionados. Formas de pago (transferencia, 
cobranza, carta de cr‚dito). Incoterms. Fijación del precio.

Unidad 4: Presupuesto de producción: explotación en r‚gimen y política de stocks. Ciclo de producción. 
Programa de producción. Nociones de costos: sistemas, m‚todos y valuación de inventarios.

Unidad 5: Presupuesto de materias primas: consumo, compras e inventarios de materias primas y 
materiales. Nociones de gestión de compras y cr‚dito proveedores.

Unidad 6: Presupuesto de mano de obra: horas de mano de obra. Jornales. Incentivos. Cargas Sociales.

Unidad 7: Presupuesto de Gastos de Administración, Ventas y Financieros.

Unidad 8: Presupuestos de Inversiones: naturaleza de las inmovilizaciones. Clasificación. Nociones de 
evaluación de proyectos de inversión. Sistemas de amortización. Compra y venta de activos fijos.
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Unidad 9: Presupuesto Financiero: criterios de caja. Ingresos y egresos. Proyección sistemática del fluir 
de fondos. Estados anexos: bancos, colocaciones transitorias, documentos en cartera, vencimientos 
deudas. D‚ficit de caja.

Unidad 10: Mercado de Capitales: el rol de inversores y emisores. Instrumentos primarios (acciones, 
obligaciones, títulos, bonos) y secundarios o derivatives (opciones, futuros, swaps). Mercado primario y 
secundario. Colocación de títulos valores. Calificación del riesgo

Unidad 11: Presupuesto Económico: criterios de devengamiento. Plan anual de utilidades. Estado de 
situación patrimonial proyectado. Estado de resultados proyectado. Impuesto a las ganancias. Estado de 
origen y Aplicación de fondos.

Unidad 12: Control Presupuestario: Estrategia y planificación. Control de producto, departamento y centro 
de costos. Fijación de estándares. Análisis de variaciones. Indices económicos, financieros y operativos. 
Análisis de sensibilidad a las variables críticas. Comparación real-presupuesto. Informes mensuales. 
Procesamiento y base de datos.

Unidad 13: Valuación de empresas. Distintos m‚todos. Utilización del m‚todo simplificado.

Unidad 14: Fusiones y adquisiciones: Motivos t‚cnicos y ocultos. Análisis financiero. Determinación del 
precio de adquisición. Financiación de la adquisición. Resultados.

BIBLIOGRAFÍA:
A Fundamentos de Financiación Empresarial – Richard Brealey/Stewart Myers – Mc Graw Hill
B Capital Markets: Institutions and Instruments – Frank Fabozzi/Franco Modigliani – Prentice Hall
C Business Analysis & Valuation – Krishna Palepu/Victor Bernard/Paul Healy – South Western College
D Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies – Copeland/Koller/Murrin – Mc Kinsey & 
Company, Inc.
E ICC Guide to Documentary Credit Operations – Charles del Busto – International Chamber of Commerce
F Incoterms – International Chamber of Commerce

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7135
ESTADISTICA TECNICA SUPERIOR

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Dotar al futuro ingeniero industrial de las herramientas estadísticas más avanzadas de posible uso en la 
comprensión de situaciones y/o solución de problemas en el ámbito empresarial e industrial, ayudando 
así a completar su formación en el área de m‚todos cuantitativos.

PROGRAMA SINTETICO:
I  Modelos estadísticos para una variable continua. Distintos m‚todos de ajuste. Ordenamiento de los 
modelos y selección de los candidatos. Proceso de validación. 

II  Modelos lineales de regresión. Análisis confirmatorio y exploratorio. Ordenamiento y selección de 
modelos.
Análisis por regresión de series temporales. 

III  Diseño de experimentos estadísticos y análisis de resultados. Diseño completamente aleatorizado. 
Comparaciones múltiples. Diseño en bloques y experimentos factoriales. Análisis de covarianza. 

IV.. Nociones básicas y aplicaciones de análisis multivariado

V  Teoría moderna de las series temporales. Procesos estacionarios y no estacionarios. Modelos 
estacionales.
Predicción.

Modalidad OPT

ANALÍTICO:
I - Modelos estadísticos de una variable continua: El problema de ajustes de modelos. Ajuste por 
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momentos. Análisis de la asimetría. Gráfico de PEARSON. Gráfico del grado de asimetría en función del 
coeficiente de variación. El m‚todo de ajuste por máxima verosimilitud. El ajuste por fractiles o del papel 
probabilístico y su aplicación a las distribuciones Normal, Lognormal, Gamma, de WEIBULL, de GUMBEL, 
Gamma invertida, Beta. Obtención de los modelos "candidatos". Proceso de validación. Criterio de 
coherencia. M‚todo de los momentos funcionales. Prueba de KOLMOGOROV-SMIRNOV. Análisis de casos 
por computadora. 

II- Modelos lineales de varias variables: El modelo lineal general de regresión múltiple. Modelo con y sin 
sustento teórico. Estimación de los parámetros. Coeficiente de determinación múltiple. Indicadores de 
validación. Varianza de la regresión. EL PRESS. Obtención de modelos "candidatos". El problema de la 
multicolinealidad. Matriz de correlaciones. Significancia de los coeficientes. Coeficientes VIF. Análisis de 
casos con computadora. Modelo de series temporales con tendencia lineal y estacionalidad. Análisis de 
casos con computadora.  

III - Diseño de experimentos estadísticos: Principios fundamentales del diseño experimental. Unidad 
experimental, tratamiento, bloque. Varianza residual. Análisis de varianza del diseño completamente 
aleatorio. Teoría de los contrastes. Contrastes "a priori" de los datos. Contrastes ortogonales. Contrastes 
"a posteriori".  Pruebas de TUKEY y de SCHEFFÉ.  Diseño en bloques. Experimentos factoriales. Concepto 
de interacción. Factores fijos y aleatorios. Diseño anidado. Diseño en cuadrado latino. Supuesto de 
homocedasticidad. Pruebas de COCHRAN y de LEVENE. Transformaciones de los datos. Análisis de 
covarianza. 

IV - Introducción al Análisis Multivariado:. Breve descripción de los m‚todos más importantes y su 
aplicación. M‚todo de componentes principales.

IV - Teoría moderna de las Series Temporales (Enfoque BOX-JENKINS): Concepto de proceso estocástico. 
Modelo de filtrro lineal . Procesos estacionarios. Modelos autorregresivos y de media móvil. Procesos 
invertibles. Modelos mixtos [ARMA (P,Q)]. Estimación de autorrelaciones. Estimación de los parámetros 
del modelo. Función de autocorrelación parcial. Identificación del modelo. Procesos no estacionarios. 
Modelo integrados. Modelos estacionales. Predicción. Análisis de casos.

BIBLIOGRAFÍA:
BÁSICA

O MERMOZ, R. GARCIA: Modelos estadísticos para una Variable Aleatoria ( 1988, Facultad de Ingenieria 
UBA, Buenos Aires). 

W. HINES, D.MONTGMERY: Probabilidad y Estadística par Ingenieria y Administración –2da edición- 
(2000, CECSA, M‚xico)

R. GARCÍA: Introducción a la Estadística Experimental (1995, EDUCA, Buenos Aires).

O. MERMOZ:: Series temporales (Apunte) (1996, FIUBA, Buenos Aires). 

COMPLEMENTARIA

G. CALOT: Curso de Estadistica Descriptiva (1982, Paraninfo, Madrid). 

G. CANAVOS. Probabilidad y G.Estadística. Aplicaciones y M‚todos( 1987, Mc Graw Gill, M‚xico).. 

R. MYERS: Classical and Modern Regression with Applications - 2da edición- ( 1990 PWS-KENT, Boston).

 D. GUJARATI: Econometria Básica - 3ª edición- (1999 Mc Graw Hill, Bogotá). 

WALPOLE, R. MYERS, S. MYERS: Probabilidad y Estadistica -6ta edición- (2000, Mc Graw Hill, M‚xico). 

G. BOX, G. JENKINS: Times Series Analysis. Forecasting and Control (1976, Holden Day, San Francisco). 

A PULIDO: Modelos Econom‚tricos (1983, Pirámide, Madrid). 

G.SNEDECOR, W. COCHRAN: M‚todos Estadísticos (1971, CECSA, M‚xico). 

O. DAVIES: The Design and Analysis of Industrial Experiments (1978, Longman Group, Londres). 

W. WEI: Times Series Analysis- Univariate and Multivariate Methods (1990, Adisson-Wesley).
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Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7136
GESTION DE CALIDAD

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Lograr que los alumnos:

Comprendan claramente la necesidad, significado y aspectos de un sistema de gestión eficiente para la 
calidad.
Hagan de los principios de la calidad total y la mejora continua su filosofía de comportamiento laboral.
Integren y manejen con solvencia las principales herramientas para la gestión y la mejora de la calidad.
Interpreten el significado de las normas para la gestión y aseguramiento de la calidad ISO 9000 y est‚n 
en condiciones de desarrollar sistemas acorde a ellas, 
de modo que egresen con bases adecuadas para insertarse y desempeñarse con eficacia en el 
competitivo mundo laboral.

PROGRAMA SINTETICO:
A – PROGRAMA BASICO
1 -  CALIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
2 - LA CALIDAD TOTAL Y LOS RECURSOS HUMANOS
3 - MEJORA  CONTINUA
4 - LA ORGANIZACION Y LAS COMUNICACIONES 
5 - DISEÑO DEL PRODUCTO Y PLANIFICACION DEL PROCESO
6 - CALIDAD EN LAS COMPRAS
7 - CONTROL DEL PROCESO
8 - PRODUCTO FINAL Y  POSVENTA 
9 - COSTOS DE CALIDAD
10 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS 
11 - NORMAS ISO 9000
12 - NORMA ISO 9001
13 – AUDITORIAS DE CALIDAD

B – TEMAS COMPLEMENTARIOS
(Para el desarrollo del trabajo especial, a acordar entre el alumno y el docente)

Modalidad OPT

ANALÍTICO:
A - Programa Básico
1 - Concepto de Calidad .
Definición histórica y actual.
Características de la calidad.
Necesidades y expectativas del cliente.
Evolución en la Administración de Calidad.
2 - Calidad en la Organización.
Concepto de Gestión de Calidad.
Concepto de Sistema de calidad.
Concepto de Prevención.
Objetivos del Sistema de Calidad.
Misión, Visión, Políticas y Objetivos de Calidad.
Calidad extendida a toda la Organización. ( Company Wide Quality Control “).
Cliente interno. Relación cliente - proveedor.
Concepto de Calidad Total.
3 - Organización y funciones del área Calidad.
Estructura y dependencia. Responsabilidades directivas. 
Nuevos enfoques. Descentralización funcional.
Concepto de inspección y control.
Ingeniería de Calidad.
Control de Recepción, Procesos y Final.
Laboratorio de Ensayos, Control de Calibres, Metrología.
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Auditorías de proceso, producto y sistema.
4 - Calidad en el Diseño del Producto. 
Importancia para la obtención de calidad.
Investigación de las necesidades del cliente.
Análisis de las necesidades y expectativas.
Calidad de diseño, concepción y especificación.
Herramientas para el diseño : sistema de fases, análisis competitivo, de valor, de modos de falla, etc.
Planificación, revisión y validación.
Excesos en la calidad : perfeccionismos.
 
 5 - Calidad en las Compras.
 Sistema de Calidad en Compras : Políticas, procedimientos y documentación de base.
 Relación con los proveedores.
 Evaluación y desarrollo de proveedores. M‚todos de evaluación.
 Calidad Certificada.
 6 - Control de Insumos.
 Criterios para definir tipo y extensión del control.
Control de Recepción: responsabilidad, instrucciones, muestras homologadas y patrones de defectos.
 Toma de muestra e inspección. Norma IRAM 15. Riesgos.
 Otras formas de control de insumos.
Insumos No Conformes. Acciones contingentes. Acciones correctivas.
Registros. Performance del proveedor.
 7 - Calidad en la Fabricación.
 Planificación del proceso. AMFE del proceso. Plan de Calidad.
 Capacidad del proceso. Cp y Cpk.
 Procedimientos para el control de los procesos.
 Calificación de cambios en el proceso.
 Gráficos de Control. Selección y preparación. Interpretación.
 Selección y control de calibres. Patronización. 
 Autocontrol. Requisitos y beneficios.
 Identificación del estado. Registros. Trazabilidad.
 Inspección de Producto Final.
 Análisis y procesamiento de información de inspección.
 8 - Servicio Post-Venta.
 Embalaje, almacenamiento, distribución e instalación. 
 Operaciones de servicio. 
 Atención de reclamos. Devoluciones.
 Revisión y retirada de productos.
 Asistencia t‚cnica.
 Medición de la satisfacción del cliente.
 9 - Costos de Calidad.
 Evolución histórica del concepto.
 Objetivos del sistema de costos de calidad.
 Definición y clasificación.
 Costos de Prevención, Evaluación, Fallas.
 Costos de calidad imperfecta. Función p‚rdidas (Taguchi).
 Cálculos de los costos de calidad.
 Modelo matemático clásico. Efecto de la prevención.
 Indices de costos de calidad.
 10- Motivación, sensibilización y capacitación para la calidad.
 Concepto de motivación.
 Modelo básico de comportamiento humano.
 Teoría de la motivación de Maslow.
 Teoría de Herzberg.
 Enfoque de las Relaciones Humanas de Mc Gregor.
 Comparativa de los postulados de la teoría X e Y.
 Sensibilización y compromiso de la Dirección.
 Sensibilización y motivación a los distintos niveles.
Capacitación. Beneficios. Plan de capacitación. Evaluación de resultados.
 11- Calidad Total.
 Principios de la Calidad Total.
 El cambio cultural.
 Calidad Total vista por el cliente.
 Etica en los principios de la Calidad Total.
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 Requisitos y habilidades para la Calidad Total.
 Implementación de la Calidad Total.
 Significado de trabajar en la filosofía de Calidad Total.
 
 12- Mejora Continua
Concepto. Deming y Juran. 
Ciclo de mejora. La mejora de rentabilidad. Grupos de mejora. 
Trabajo en Equipo. Ventajas. Sinergia y consenso. Roles. 
Código de conducta. Comportamientos disfuncionales. 
Círculos de calidad. Concepto. Principios filosóficos.
Objetivo, organización y forma de trabajo.
Herramientas básicas para la mejora: planilla, diagramas de flujo, Brainstorming.
Pareto, Ishikawa., estratificación, correlación.
El concepto de proyecto de mejora. Etapas. Resistencia al cambio.

 13 - Normalización para la Calidad
 Definición. Beneficios e importancia.
 Generación de una norma.
 Familia y estructura de las normas ISO 9000
 Objeto de cada una de ellas.
 Organización Nacional (OAA). Acreditaciones.
Certificación y registro. Proceso y significado.
 Norma ISO 9000: 2000 
 14- Normas ISO 9001: 2000 e ISO 9004: 2000
 Análisis completo de su contenido y significado.
 Cambios con relación a versión del 1994. 
 15- Auditorías de Calidad.
 Auditorías: de producto, de proceso, de calibres.
 Auditorías al Sistema de Calidad.
 Norma ISO 1011-1/2/3
 16- Las Comunicaciones en la Organización.
Comunicaciones: Modelo. 
Proceso de la comunicación. 
Emisor, receptor, mensaje. 
Comunicación eficiente. Obstáculos. 
Lenguaje gestual. 
La comunicación en la empresa: ascendente, descendente, lateral. Formal e informal.
Canales de comunicación.

 17 – Organizaciones de Servicio
Particularidades del sistema de calidad. Aspectos clave. Valor para el cliente. 
Áreas del paquete de valor. 
Características de la calidad de servicio. 
Momentos de la verdad. Secuencia del servicio.

B - Temas Complementarios.
 Para la aprobación de la materia, los alumnos deberán desarrollar y exponer durante los trabajos 
prácticos un “trabajo especial “ ( trabajo grupal de campo, con investigación y conclusiones propias. El 
trabajo escrito debe luego ser expuesto en una clase especial al resto de los alumnos y cuerpo docente ).
 Los temas de los trabajos especiales son propuestos por los alumnos y acordados con el docente y 
versan sobre cualquier tema o aspecto de la calidad, que sea complementario del programa básico de la 
materia.

BIBLIOGRAFÍA:
BASICA
Manual de Control de Calidad - Juran - Gryna
McGraw-Hill / Interamericana de España S.A. - Madrid, 1993 (l)
Qu‚ es el Control Total de la Calidad? - Kaoru Ishikawa (l)
Editorial Norma - Bogotá - Colombia
Normas serie ISO 9000: 9000:2000, 9001:2000, 9004:2000, 10011-1/2/3
IRAM - Instituto Argentino de Normalización
Norma IRAM 15
IRAM - Instituto Argentino de Normalización
Control Estadístico de la Calidad - Apunte de Orga. Ind. I  (a)
Gestión de Calidad: apuntes Ing. A. Malarino (a)

Página 94



PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Normas ISO 9000, cómo interpretar y aplicar en PyMES 
Malarino – CEI – octubre 1999 (a)
Todo el Poder al Cliente - Karl Albrecht (l)
Ediciones Paidós - Buenos Aires - M‚xico
Manual de Facilitadores - IDEB - Instituto de Desarrollo Bonaerense  (a)
Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Las Normas ISO serie 9000 – (l)
Programa Bonaerense de Calidad (PBQ)

OPCIONAL
En busca de la Excelencia - T. J. Peters / R. H. Waterman
Editorial Atlántida - Buenos Aires (l)
Bases del Premio Nacional a la Calidad
Editor: Fundación Premio Nacional a la Calidad (l)
Normas ISO 10012, 10013, 10017
IRAM - Instituto Argentino de Normalización
Sistemas ISO 9000 de Gestión de Calidad: directrices para empresas de países en vías de desarrollo - 
Ginebra: CCI, 1993 (l)
Calidad Total y Normalización - A Senlle / G. Stoll  (l)
Gestión 2000 S.A. 
Control de Calidad y Estadística Industrial - A. J. Duncan  (l)
Alfaomega – M‚jico  
Control de Calidad I - García / Arrondo (l)
Control Estadístico de la Calidad – Grant y Leavenworth (l)
CECSA- M‚jico
Total Quality Control – Feigenbaum (l)
Planificación y Análisis de la Calidad - Juran – Gryna (l)

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7137
DIRECCION DE  MANUFACTURA

Nº de créditos: 6

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
  Brindar los conceptos básicos de los avances en las t‚cnicas modernas de Gestión de Operaciones.

  Completar y/o profundizar los conocimientos adquiridos en las materias del área. Consolidar el 
conocimiento de t‚cnicas sistemáticas aplicadas en distintas empresas, tanto manufactureras como de 
servicios.

  Establecer la relación entre actividades y  fundamentalmente analizar en detalle el proceso integrador 
de Planeamiento y Control como herramienta primordial para una actividad eficiente.

  Desarrollar un marco dentro del cual efectuar análisis de casos con situaciones concretas y elaborar las 
soluciones correspondientes.

PROGRAMA SINTETICO:
Encuadrar el desarrollo de los procesos operativos en la mejora continua.

  Nacimiento del Sistema
- Metas, Objetivos, Estrategia, Trabajo en equipo.

  Diseño del Producto y Selección del Proceso
- Desarrollo, Selección de tecnología, Diseño del servicio, Calidad.

  Diseño del Sistema
- Capacidad, JIT, Layout, Remuneración, Aprendizaje.

  Administración de la cadena de suministros.
- Cadena, Proveedores, Planeamiento y Control, Inventarios.

Modalidad OPT
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  Revisión del Sistema
- Administración del crecimiento y el cambio.

ANALÍTICO:
1.- Sistemas de Or-ganización y Administración:
Organización y Dirección.  Conceptos fundamentales.  Funciones, objetivos y decisiones.  Economía de la 
Producción.  Descripción general de los sistemas productivos.  Análisis de costos.

2.- Sistemas de Producción
Actividades involucradas.  Breve descripción de cada una.  Funciones. lnteracción entre costo de 
producción y diseño deí producto, el proceso y los m‚todos.

3.- Adrninistración de la Producción ( 1 ) :
Actividades de apoyo t‚cnico: Ingeniería de Producto; Ingeniería de Proceso e Ingeniería de M‚todos y 
Tiempos.  Sus funciones y relaciones.  Casos particulares.  Incorporación de sistemas CADICAM.  Su 
utilidad.  CIM - Tecnología de Grupos.

4.- Administración de la Producción ( 11 ):
Planeamiento y Control.  Su importancia.  Su relación en la estructura de la empresa.  Modernas t‚cnicas 
de gestión: Planeamiento de Requerimientos de Materiales ( MRP-1 y MRP-1 1 ); J IT ( Kanban ).
Sistemas de Producción e Inventarios.  Stocks de Seguridad.

5.- Administración de la Producción ( 111 ):
Ingeniería de Planta.  Funciones.  Modernas t‚cnicas de gestión-.  Control estadístico de Procesos.  
Prevención vs.  Detección.  Concepto de "p‚rdida" de Taguchi.  Calidad Total.

6.- Administración de Personal :
Reseña histórica.  Distintos enfoques.  Sus fundamentos.  Objetivos.  Políticas.  Distintas funciones deí 
sector: Organización e Integración; Higiene y Seguridad; Relaciones Laborales.

BIBLIOGRAFÍA:
     BASICA
- Manufacturing Management               – Gibson                  /  Chapman & Hall
- Dirección de Operaciones  -  Dominguez Machuca y otros  /  McGraw Hill
- Nuevas T‚cnicas de Gestión – MRP/JIT  -  Companys  /  Marcombo
- Modern approaches to Mfg Improv’t  -  Robinson  /  Productivity
- Ingeniería Concurrente  -  Hartley  /  Productivity
- Calidad en el Area de Diseño  -   AIN  /  Díaz de Santos
- Coste de la Mala Calidad  -  Harrington  /  Díaz de Santos.
- Cuadro de Mando Integral  -  Kaplan / Gestión 2000
- Performance measurement -  Maskell  /  Productivity
                           
       COMPLEMENTARIA
- Dirección de Fabricación Total  -  Merli  /  Productivity
- Operations management -  Krajevski  / Addison Wesley 
- Time Based Manufacturing  -  Bockerstette  /  McGraw Hill
- Administración de Operaciones – Meredith / Limusa Wiley
- Operations management – Shim / Barron
- Benchmarking Workbook – Wilson / Productivity
- Integrated Production Systems – Mabert / IIE

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7143
LOGISTICA INTEGRAL

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Brindar a los alumnos los conceptos básicos referidos a los conceptos logísticos actuales dentro de las 
organizaciones sean manufactureras como de servicio.

Modalidad OPT
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Desarrollar la metodología y las herramientas  que le permitan al alumno aplicar  habilidades y 
capacidades en forma directa y actualizada dentro de su futura actividad profesional.

PROGRAMA SINTETICO:
1. Concepto de la Cadena logística Integrada – Supply Chain
2. Estrategias logísticas en contextos de cambios y globalización
3. Servicio al cliente – visión logística  - aplicaciones e índices de gestión
4. Gestión y operación de bases de operación 
5. Transporte y distribución física – logística de distribución
6. Herramientas de uso directo en la logística 
7. Sistemas de informáticos aplicados a la logística
8. Conceptos de logística internacional

ANALÍTICO:
Tema 1 - El Proceso Logístico
Origen y evolución. El proceso logístico, definiciones y alcances. Estrategia  logística comercial y 
empresarial. Planificación logística, conceptos y áreas involucradas, objetivos. Integración con las otras 
áreas funcionales. Cadena de abastecimiento - Suplay chain -. Conceptos pull y push. Tendencias e 
influencia de nuevos conceptos de comercialización y calidad de servicio. Estructura de la red logística. 
Concepto de valor.

Tema 2 - La Logística Comercial y el Servicio al Cliente
Los canales de distribución, tipo y características. Tendencias actuales y su influencia distribución física 
desarrollada. Políticas de servicio. Desarrollo e implementación. Calidad y satisfacción vs. Costos de 
implementación. Medición y seguimiento de las variables logísticas asociadas. Definición de los niveles de 
servicio. Organización y servicio.

Tema 3 - La Estrategia y el Diseño de los Sistemas Logísticos
Temas tácticos y estrat‚gicos. Definición y estructuración de la red logística. Factores de localización.  
Modelización y apoyo informático a la toma de decisiones. El rol de los stocks y los transportes en su 
integración a los distintos puntos de la cadena de abastecimiento. 

Tema 4 - Producto  y Bases de Operación
Características logísticas y su influencia en las distintas fases de la cadena de abastecimiento. La unidad 
de carga y manipuleo. Identificación y marcas. Variables del packaging. Ventajas y desventajas. 
Interrelación con los sistemas de almacenamiento, manipuleo y transporte.  Distintos tipos y 
características funcionales de los depósitos. Sistemas administrativos e informáticos. Sistemas de 
manipuleo y almacenamiento. Diseño de depósitos y Centros de Distribución. Influencia de los factores 
internos y externos. 

Tema 5 – Logística de Abastecimiento
Alianzas con proveedores. Selección y clasificación. Procesos asociados en la cadena logística. 
Interrelaciones funcionales. E- commerce  - EDI – Teorías de stock – influencia de los tipos de demanda y 
niveles de servicio – Análisis integral dentro de la cadena logística. Costos.

Tema 6- Logística de distribución
Conceptos y actividades asociadas. Interrelación con otras áreas funcionales de la Organización. Distintas 
características operativas. Sistemas de planificación y control informatizados. Problemática de la 
distribución urbana. DRP  - Operadores logísticos. Criterios de selección. Tercerización.

Tema 7 - Modos de transporte
Distintos modos y posibilidades en el ámbito nacional e internacional. Características y costos relativos de 
las distintas alternativas. Estructura de la red carretera y ferroviaria nacional. Reglamentaciones y 
disposiciones legales dentro del ámbito nacional y del Mercosur. Tarifas – Sistemas de planeamiento y 
optimización de flotas.

Tema 8 - Herramientas - Soporte Informático – índices de gestión
Importancia de la información asociada al flujo de producto. Utilización del Código de Barras, Radio 
Frecuencia  y el Intercambio Electrónico de Datos (EDI)  en los procesos logísticos. Sistemas integrados 
de operación y administración  MRP – DRP. Sistemas de ruteo, seguimiento de unidades. Selección de 
índices de gestión. WMS

Tema 9 – Logística en el comercio internacional
Visión integradora de la cadena de abastecimiento. Rol de los proveedores nacionales y internacionales 
de producto / servicio. Proveedor o socio. Clasificación y selección. Alcance de la alianza. Riesgos y 
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ventajas. Relación con el grado de madurez de la organización.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Ronald H. Ballou – Logística Empresarial – Ediciones Díaz de Santos
2. Ignacio Soret los Santos – Logística Comercial y Empresarial – Editorial ESIC
3. Alan West – Gestión de la Distribución Comercial – Ediciones Díaz de Santos
4. Martin Christopher – Logística y Aprovisionamiento – Editorial Financial Times
5. Martin Christopher – Aspectos estrat‚gicos – Editorial  Limusa
6. Johnson / Woods – Contemporary Logistics – Editorial Prentice Hall 
7. Dornier / Fender - Global Logistics – 
8. Enfasis logística  - editorial Austral
9. Cuestión logística - Arlog

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7144
RECURSOS HUMANOS

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Conectar al estudiante de ingeniería, formado tradicionalmente en disciplinas "exactas" o "duras" con 
aquellos aspectos del funcionamiento de las empresas más vinculados al factor humano.
 
Desarrollar el conocimiento y dominio del recurso humano en la empresa, enfocado desde la estructura 
organizacional tanto como desde la psicología individual y social, formando capacidad para el 
aprovechamiento de este factor que adquiere cada vez mas relevancia estrat‚gica en el mundo moderno. 

La formación teórica se complementar con análisis de situaciones prácticas, dramatizaciones, "role 
playing", y trabajos de investigación de campo.

PROGRAMA SINTETICO:
a.- Introducción
Historia del hombre en relación con el trabajo. De la cultura de subsistencia postmodernis-mo. 
Uniformización y diversificación de la producción. El trabajo entendido como recurso productivo - 
comparación con recursos materiales.
 
b.- La organización del trabajo. Grupos. Comunicación. La empresa. Organización. Linea y staff. 
Coordinación. Redes. Estructura. La tarea. Autoridad, responsabilidad, incumbencia, delegación, control. 
Tipos de organización.
 
c.- Administracion de personal. Planificación. Contratación. Modalidades. Aspectos legales. Extinción del 
vinculo. Seguros . R‚gimen de jubilaciones y pensiones.

d.- Capacitación del personal. Desarrollo de aptitudes. Entrenamiento. Evaluación. Promoción. El sujeto: 
Planificación de carrera. La organización: Planificación del recurso humano.
 
e.- Teorías del comportamiento. Orígenes. Lineamiento de Análisis transaccional.
 
f.- Conducción de personal. Motivación. Incentivos. Pirámide de necesidades. Satisfacción. Estilos de 
conducción: autocrítico y participativo. Dirección por objetivos, por resultados. Planeamiento y control.

g.- Retribución. El trabajo como mercancia. Valor de uso y valor de cambio. El mercado laboral. 
Remuneraciones: Sistema por tiempo y por resultados; sistemas mixtos. Incentivos económicos. Teoría 
de expectativas y compensación. Costos de personal: directo e indirecto. Nociones de legislación laboral.
 
h.- Costos de mano de obra. Costos directos e indirectos. Análisis de costos por contribuciones parciales 
y por costos marginales. Mediaciones. Standards de M.O.D.. M‚todos. Cadencia. Evaluación.
 
i.- Selección de personal. Especificación de puestos. Proyecto de cargos. Busqueda, entre-vistas y 
pruebas. Contratación. Aspectos legales.
 

Modalidad OPT

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

71081 BAUER ERNESTO PABLO flexoft@ciudad.com.ar
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j.- Seguridad e Higiene. Salud física y mental. Nociones de ergonomía. Diseño de puestos de trabajo. 
Accidentes. Políticas de precención. Aspectos legales.
 
 k.- Negociación. Explicitación de conflictos. Negociación competitiva y cooperativa. Tecnicas del "yo 
gano - tu pierdes" y del "todos ganamos". Mediación.

ANALÍTICO:
a.- Introducción. Historia del hombre en relación con el trabajo. De la cultura de subsistencia al 
postmodernismo. Uniformización y diversificación de la producción. El trabajo entendido como recurso 
productivo - Comparación con recursos materiales.
 
b.- La organización del trabajo. Grupos. Comunicación. La empresa. Organización. Linea y staff. 
Coordinación. Redes. Estructura. La tarea. Autoridad, responsabilidad, incumbencia, delegación, control. 
Tipos de organización.
 
c.- Administración de personal. Planificación. Contratación. Modalidades. Aspectos legales. Extinción del 
vinculo. Seguros . R‚gimen de jubilaciones y pensiones.
 
d.- Capacitación del personal. Desarrollo de aptitudes. Entrenamiento. Evaluación. Promoción. El sujeto: 
Planificación de carrera. La organización: Planificación del recurso humano.
 
e.- Teorías del comportamiento. Orígenes. Lineamiento de Análisis transaccional.
 
f.- Conducción de personal. Motivación. Incentivos. Pirámide de necesidades. Satisfacción. Estilos de 
conducción: autocrítico y participativo. Dirección por objetivos, por resultados. Planeamiento y control.
 
g.- Retribución. El trabajo como mercancia. Valor de uso y valor de cambio. El mercado laboral. 
Remuneraciones: Sistema por tiempo y por resultados; sistemas mixtos. Incentivos económicos. Teoría 
de expectativas y compensación. Costos de personal: directo e indirecto. Nociones de legislación laboral.

h.- Costos de mano de obra. Costos directos e indirectos. Análisis de costos por contri-buciones parciales 
y por costos marginales. Mediaciones. Standards de M.O.D.. M‚todos. Cadencia. Evaluación.
 
 i.- Selección de personal. Especificación de puestos. Proyecto de cargos. Busqueda, entrevistas y 
pruebas. Contratación. Aspectos legales.
 
 j.- Seguridad e Higiene. Salud física y mental. Nociones de ergonomía. Diseño de puestos de trabajo. 
Accidentes. Políticas de precención. Aspectos legales.
 
 k.- Negociación. Explicitación de conflictos. Negociación competitiva y cooperativa. T‚cnicas del "yo 
gano - tu pierdes" y del "todos ganamos". Mediación.

BIBLIOGRAFÍA:
A definir oportunamente.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7145
INFORMATICA PARA LA GESTIÓN DE EMPRESAS

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
7.1.- Objetivos Operacionales:

7.1.1.- Que los cursantes alcancen un nivel de conocimientos teóricos y prácticos acerca de las 
posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información aplicados a la moderna Gestión Empresarial.

7.1.2.- Que los alumnos cursantes adquieran competencias para seleccionar y evaluar diferentes 
informaciones de la gestión para la toma de decisiones estrat‚gicas, vinculadas con la productividad y la 
competitividad empresarial.

Modalidad OPT
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Docente Responsable:
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7.1.3.- Que los cursantes relacionen los conceptos de las Nuevas Tecnologías de la Información con los 
del Desarrollo Organizacional, el Liderazgo, la producción tercerizadas y la Comercialización por Internet.

7.2.- Objetivos Acad‚micos:

7.2.1.- Brindar a los estudiantes avanzados de la Carrera de Ingeniería Industrial una visión del estado de 
desarrollo de la Tecnología Informática y las Comunicaciones de Datos, con su actual grado de 
integración en la Red Internet.

7.2.2.- Presentar el diseño del Sistema de Información para la Gestión Empresaria, a partir de los 
diferentes tipos de transacciones que se desarrollan en dicho ámbito, tanto los Operacionales como los 
Gerenciales, relacionándolos con los Indicadores de Gestión, los Estadísticos y el Cuadro de Mando de la 
Empresa.

7.2.3.- Referir acerca de las potencialidades que ofrece a la moderna empresa la aplicación de las Nuevas 
Tecnologías de la Información como son la Multimedia, el Correo Electrónico, la Digitalización de 
Imágenes y las Redes de Datos, tanto locales, nacionales como globales; el E-Commerce y el E-Business.

7.2.4.- Aplicar la Informática para la Resolución de Casos para el ámbito de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyME) y el Control de Proyectos.

PROGRAMA SINTETICO:
8.1.- La Organización Empresarial y los Sistemas de Información.

Esta unidad tiene por finalidad presentar un panorama sucinto de las formas típicas de organización de  
la actividad empresaria., las principales funciones que se desarrollan con sus respectivos sistemas de 
información y el proceso de toma de decisiones.

8.2.- Planeamiento Estrat‚gico de los Sistema de Información.

La unidad está referida a la metodología para la producción de información, los aspectos económicos de 
la misma y el desarrollo de los sistemas para el desarrollo organizacional.

8.3.- Tecnología Informática y de Comunicaciones de Datos.

Comprende una reseña sobre la evolución histórica; la arquitectura de las computadoras personales; los 
sistemas operativos de mayor difusión; los tipos de computadoras disponibles y los programas para su 
utilización; el funcionamiento de redes de computadoras y los servicios integrados para la gestión 
empresaria.

8.4.- Desarrollo de Proyectos para la Informatización Empresarial.

La unidad comprende las etapas de desarrollo de Proyectos Informáticos, cada uno con sus objetivos, 
herramientas de aplicación y control; la documentación del sistema y la evaluación de los resultados 
obtenidos.

8.5.- La Toma de Decisiones con apoyo de las Nuevas Tecnologías.

En esta unidad se presentan diferentes soluciones tecnológicas disponibles y su vinculación con el 
proceso de toma de decisiones operativas y estrat‚gicas.

ANALÍTICO:
1.- Los Sistemas de Información.
El recurso de la Información.
La Información y la Organización.
Las funciones de la Gestión Empresaria.
La Información como instrumento competitivo.

2.- El Planeamiento Estrat‚gico de los Sistemas de Información.
Producción de Información a partir de los Datos.
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Componentes estructurales de los Sistemas de Información.
La Eficiencia y Eficacia en los Sistemas de Información.
Sistemas de Información para funciones específicas.
Los Sistemas de Información Integrados: la modelización de los procesos.
Aplicación y desarrollo de software en el desarrollo de los Sistemas de información.
El Control de Gestión con herramientas informáticas.

3.- Las Nuevas Tecnologías en la Gestión de las Empresas.
Arquitectura de los Sistemas de Computación.
Unidades componentes de entrada y salida. Generaciones de Computadoras.
Dispositivos de almacenamiento. 
El software: Soportes Lógicos y Aplicativos. Lenguajes.
Sistemas Operativos: tipos y características.
Lenguajes de programación. Programas utilitarios
Criterios de selección de los Sistemas de Computación.
Paquetes integrados: descripción y aplicaciones en casos tipo.
Modalidades de Procesamiento de datos. Multitarea.
Bases de Datos: estructura y modalidad de explotación.
.Soluciones para la Gestión Integrada: Resolución de Casos.

4.- El Desarrollo de Proyectos de Informatización Empresarial.
Metodología de desarrollo: Fases y Etapas.
Organización del Proyecto. Puntos de Congelamiento.
Diseño de los bloques para construcción del Sistemas de Información.
Documentación del Sistema. Control de Avance del Proyecto. Programa MS PROJECT®.
Implementación del Sistema y los Usuarios Finales.
El “Outsourcing”.
Bases de Datos para la Gestión de la Empresa.
“Datawarehousing”. Cuadro de Mando.
Administración y Evaluación de los Sistemas de Información.

5.- La Toma de Decisiones con Nuevas Tecnologías.
Comunicaciones de Datos y Redes. Topologías y Arquitecturas
Redes de Datos Locales. Redes Públicas.
La Empresa en Internet.
Correo electrónico. Internet. Videoconferencia.
La digitalización de imágenes.
Ofimática. Automatización de Procesos e Información de Control.
El Comercio Electrónico.
Seguridad informática. Auditoría de Sistemas
Privacidad de la información y Propiedad intelectual del software.

BIBLIOGRAFÍA:
A.- Sistemas de Información para la Gestión Empresaria – Planeamiento, Tecnología y Calidad. Alberto R. 
Lardent. Prentice Hall.

B.- Sistemas de Información para la Gestión Empresaria – Procedimientos, Seguridad y Auditoría. Alberto 
R. Lardent. Prentice Hall.

C.- Administración de los Sistemas de Información. Keneth y Jane Laudon. Prentice Hall 
Hispanoamericana.

D.- Calidad Total. Dan Ciampa. Addison-Wesley, Iberoamericana.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7209
INDUSTRIAS PLASTICAS

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

Modalidad OPT

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

106393 ZACCARO CARLOS MARIA mgcolonna@intramed.net.a
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OBJETIVOS:
Dada la considerable extensión de los temas a desarrollar, el objetivo de la materia es netamente 
informativo. Se pretende así, crear en el alumno una noción sobre la existencia de la industria plástica, y 
sobre la inserción del ingeniero industrial en la misma. El programa de la materia, abarca desde la noción 
de polímero, hasta una descripción y estudio de las principales familias polim‚ricas, los m‚todos de 
transformación usuales y los posibles usos finales. Durante el curso, se estudian tanto diversos tipos de 
maquinarias empleadas en la industria plástica y del caucho, como los procesos auxiliares a la 
transformación en sí. Se presenta además un panorama de la industria del packaging.

PROGRAMA SINTETICO:
CAPÍTULO 1: Definición de polímero. Características generales. Clasificación. Propiedades físicas y 
químicas. Ensayos físico – mecánicos. Normas de aplicación. Procesos y m‚todos de obtención de 
polímeros.
CAPÍTULO 2:  Poliolefinas. Tipos, obtención, transformación y usos finales.
CAPÍTULO 3:  Polímeros vinílicos. Tipos, obtención, transformación y usos finales. PVC (parte I).
CAPITULO 4:  PVC (parte II).
CAPITULO 5:  Equipos de extrusión de termoplásticos.
CAPITULO 6:  Extrusión y soplado de film. Film Biorientado. BOPP. Cast film.
CAPITULO 7:  Polímeros estir‚nicos. Tipos, obtención, transformación y usos finales. Poliestireno 
expandido y espumado.
CAPITULO 8:  Termoformado. Materiales, equipos y usos finales.
CAPÍTULO 9: Inyección de termoplásticos. Equipos, herramental, materiales.
CAPÍTULO 10: Extrusión de caños y perfiles.
CAPÍTULO 11: Extrusión y soplado de cuerpos huecos. Equipos, herramental, materiales.
CAPÍTULO 12: Extrusión y soplado de cuerpos huecos con biorientación. Inyección y soplado de cuerpos 
huecos. Inyección y soplado de cuerpos huecos con biorientación. Equipo, herramental, materiales.
CAPÍTULO 13: Polímeros de ingeniería: Resinas acetálicas, poliamidas, policarbonatos, poli‚steres, 
poliuretanos. Tipos, obtención, transformación y usos finales.
CAPÍTULO 14: Decoración de termoplásticos: serigrafía, flexografía, offset, gravure, hot stamping, 
tampografía. T‚cnicas de separación de color. Equipos, herramental, materiales.

ANALÍTICO:
CAPÍTULO 1: Definición de polímero. Características generales. Clasificación. Propiedades físicas y 
químicas. Ensayos físico – mecánicos. Normas de aplicación. Procesos y m‚todos de obtención de 
polímeros.
CAPÍTULO 2:  Poliolefinas. Tipos, obtención, transformación y usos finales.
CAPÍTULO 3:  Polímeros vinílicos. Tipos, obtención, transformación y usos finales. PVC (parte I).
CAPITULO 4:  PVC (parte II).
CAPITULO 5:  Equipos de extrusión de termoplásticos.
CAPITULO 6:  Extrusión y soplado de film. Film Biorientado. BOPP. Cast film.
CAPITULO 7:  Polímeros estir‚nicos. Tipos, obtención, transformación y usos finales. Poliestireno 
expandido y espumado.
CAPITULO 8:  Termoformado. Materiales, equipos y usos finales.
CAPÍTULO 9: Inyección de termoplásticos. Equipos, herramental, materiales.
CAPÍTULO 10: Extrusión de caños y perfiles.
CAPÍTULO 11: Extrusión y soplado de cuerpos huecos. Equipos, herramental, materiales.
CAPÍTULO 12: Extrusión y soplado de cuerpos huecos con biorientación. Inyección y soplado de cuerpos 
huecos. Inyección y soplado de cuerpos huecos con biorientación. Equipo, herramental, materiales.
CAPÍTULO 13: Polímeros de ingeniería: Resinas acetálicas, poliamidas, policarbonatos, poli‚steres, 
poliuretanos. Tipos, obtención, transformación y usos finales.
CAPÍTULO 14: Decoración de termoplásticos: serigrafía, flexografía, offset, gravure, hot stamping, 
tampografía. T‚cnicas de separación de color. Equipos, herramental, materiales.

BIBLIOGRAFÍA:
Schaerer - Procesos de manufactura –Disponible en la Biblioteca del Departamento de Ing. Industrial
Falk - Parámetros a controlar en la inyección de termoplásticos - CEI
Falk - Esquemas explicativos - CEI
Falk - Selección de una inyectora de termoplásticos - CEI
Zaccaro – Adhesivos – CEI
"Plastics Materials and Processes", Schwart y Gutman, Edit. Van Nostrand-Reinhold. 
"Modern Plastics Encyclopedia".
"Transformación de Plásticos", V. K. Savgorodny, Edit.Gustavo Gilli.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7210
INDUSTRIAS DE CELULOSA Y PAPEL

CÓDIGO: Modalidad OPT
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Nº de créditos: 4 (1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Que el alumno adquiera conocimientos fundamentales sobre las tecnologías utilizadas para la fabricación 
de pulpas celulósicas y papel. En particular estos conocimientos deben cubrir cuestiones teóricas y 
prácticas relativas a: materias primas, procesos de producción, equipos principales, y propiedades 
básicas de los productos.

PROGRAMA SINTETICO:
a) Suministro de Materia Prima a la Planta. 
b) Pastas de Alto Rendimiento. 
c) Procesos Químicos 
d) Blanqueo de las Pastas. 
e) El Papel. Tipos. 
f) Fabricación de la hoja.
g) Sección seca de la Máquina de Papel . 
h) Operación de Acabado.

ANALÍTICO:
Capítulo 1: La industria de la Celulosa y papel. La pasta.  Historia de la fabricación del papel y de las 
pastas empleadas en su elaboración. Producción Mundial  de Pasta y Papeles. Tipos de pastas. 
Propiedades físicas y químicas. Aparatos para determinarlas. Influencia de las propiedades básicas de las 
pastas en los papeles.

Capítulo 2: Materias primas para la fabricación de pastas: árboles, residuos vegetales, textiles, recortes. 
Composición química de diferentes especies vegetales. La Celulosa, fórmula química, hemicelulosa y 
lignina. Preparación Madera. Descortezado de troncos. Chipeado. Zarandeado. Almacenamiento de 
troncos y chips. 

Capítulo 3: Pastas de alto rendimiento. Especies forestales aptas. Pasta mecánica. Desfibrado. 
Rendimientos y consumos. Pasta mecánica  de chips. Pasta termomecánica. Pasta semimecánica y 
semiquímicas. Tratamiento químico y mecánico, tipos de digestores, tipos de refinadores. Proceso: a la 
soda fría, a la soda sulfito, al sulfito neutro, al sulfato de alto rendimiento, al bisulfito de alto 
rendimiento. Ciclos de impregnación, variables. Esquemas. Caracterísiticas y empleo de estas pastas. 
Depuración, tipos de depuradores, principios, sistemas. Espesado. Secado.

Capítulo 4: Procesos Químico:Especies forestales aptas. Sulfato. Sulfito ácido. Bisulfito. Soda caliente. 
Teoría de la digestión. Ciclos de cocción; variables que intervienen en la cocción. El lavado: equipos 
utilizados. Difusores, piletas, filtros rotativos, prensas. sistemas, continuos y discontinuos. Depuración de 
nudos y de la pasta. Preparación y recuperación de los reactivos de cocción. Propiedades y empleos de 
las pastas obtenidas.   

Capítulo 5: Blanqueo de las pastas. Objeto del blanqueo. Propiedades ópticas de las pastas blancas. 
Etapas y reactivos. Valores característicos de cada etapa de blanqueo. Procesos continuos y discontinuos. 
Piletas, torres y filtros lavadores. Esquemas de blanqueo, secuencia típicas de blanqueo. Pastas para 
hilados ("alfa celulosa").

Capítulo 6: El papel. Tipos de papeles. Empastes. Propiedades físicas y químicas. Celulosa y otras 
Materias Primas para la fabrivccación de papel. Influencia de las materias primas en las propiedades del 
papel. principales sistemas de impresión de los papeles.

Capítulo 7: Preparación pasta. Dilución. Mezcla. Teoría. Refinación. Teoría sobre la misma. Su efecto en 
las propiedades del papel. Tipos de refinadores. Holandesa, conico y disco. Potencia requerida en la 
Refinación. Reguladores de consistencia. Depuración  Dosificadores. Depuradores vobratorios, rotativos, 
presurizados, ciclónicos. Aire en las pastas. Encolado del papel. Color. Control del pH.

Capítulo 8: Fabricación de la hoja. parte húmedad  de la máquina continua plana y de la máquina  a 
tambor. Formación de la hoja. Máquinas combinadas y multiples. Sistemas de prensado. Fieltros. Tomas 
automáticas. Recuperación e aguas y fibras.
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Capítulo 9: La parte seca de la maquina de papel. Consumo de vapor. Control de vapor y extracción del 
condensado. Fieltros. La m'quina monolúcida. Remoción del vapor de agua de la sala e inyección edl aire 
caliente. Secado a aire. operaciones de acabado de la hoja en la máquina contínua. la calandra. las 
enrolladoras.   
 
Capítulo 10: Operaciones de acabado fuera de máquina . Satina. Gofrado, corte y rebobinado. 
Alistamiento. Selección. Cortado. Empaquetado. Despacho. papeles patinados. Tipos y usos. Máquina 
para producirlos. Papeles parafinados. Papeles laminados.

Capítulo 11: Diseño de una planta de celulosa y papel. Esquema. Balances de fibra, agua y energía. 
Selección de procesos y maquinarias. principales planos de plantas y cortes. Consumos específicos. 
Inversión necesaria y costos de producción. Personal. Conservación del medio ambiente. Tatamiento 
internos y externos de efluentes líquidos y gaseosos.

BIBLIOGRAFÍA:
APUNTES: "Fabricación de Celulosa y Papel", Ing. Horacio A. Del Roscio, C.E.I. 
LIBROS: "Ciencia y Tecnología sobre Pulpa y Papel", Earl Libby. "Pulping Processes", Sven A. Rydholm. 
"Pulp and Paper Manufacture", Edit. Ronald G. Mc Donald. "Hanbook of Pulp and Paper Technology", V. 
N. Renold.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7211
INDUSTRIAS PETROQUIMICAS

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Introducir al alumno de la carrera de Ingeniería Industrial en el conocimiento de la Petroquímica: Su 
Historia del desarrollo mundial y local. La naturaleza de los Procesos, Las Industrias, Los productos y 
Materias Primas, los ciclos económicos, mundiales y sus impactos en los precios y los costos.

PROGRAMA SINTETICO:
CAPITULO Nº1:Ubicación en la Industria Química. Características de los productos elaborados. Materias 
Primas. CAPITULO Nº 2: Acetileno, Metano y Parafina de alto peso molecular y sus derivados. CAPITULO 
Nº 3: Olefínicos. Etileno, Propileno, y sus derivados. Polietileno y Polipropileno. CAPITULO Nº 4: 
Hidrocarburos base C4 y  sus derivados. Polibutadienos. CAPITULO Nº 5: Gas de síntesis y sus derivados. 
Urea. Productos aromáticos BTX CAPITULO Nº 6: Compuestos del Ciclohexano, Ciclopentadieno, y ácidos 
naftenicos. Carbón obtenido del Petróleo y sus derivados. CAPITULO Nº 7: Vinculación con la Industria 
Petrolera. Influencia en la Industrias. Historia de la Industria Petroquímica  en la Argentina. Desarrollo, 
situación actual y futuro. Estadísticas de la Petroquímica en la Producción mundial actual y nacional-

Modalidad OPT

ANALÍTICO:
Capítulo Nº1
Introducción – Petroquímica. Su ubicación en la Industria Química. Características de los productos 
elaborados por la Industria Petroquímica. Materias Primas obtenidas, clasificación y características 
generales.

Capítulo Nº2
Productos obtenidos derivados de las Materias Primas: Alifáticos, Acetileno y sus derivados, Metano y sus 
derivados, Parafinas de alto peso molecular y sus derivados.

Capítulo Nº3
Productos obtenidos derivados de las Materias Primas: Olefínicos. Etileno y sus derivados. Propileno y sus 
derivados.

Capítulo Nº4
Hidrocarburos base C4 y sus derivados. Olefinas de alto peso Molecular y sus derivados.

Capítulo Nº5
Otros productos obtenidos del Petróleo, Gas de síntesis y sus derivados. Productos aromáticos del 
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Petróleo y sus derivados.

Capítulo Nº6
Compuestos del Ciclohexano, Ciclopentadieno y ácidos naft‚nicos. Carbón obtenido del petróleo y sus 
derivados.

Capítulo Nº7
Vinculación de la Petroquímica con la Industria Petrolera. Influencia de la Petroquímica en las Industrias. 
Petroquímica en la Argentina. Su historia, desarrollo, situación actual y su programa de futuro.
Estadística de la Petroquímica en la producción Mundial y  Nacional

BIBLIOGRAFÍA:
"Chemicals from Petroleum", Lawrence Waddams. "Process Technologies and Flow Sheets", Chemical 
Engineering. "Introducción a la Química Orgánica", Condon y Meislich. "Chemical and process technology 
enciclopaedia", D. Considine. 1986/94 Hydrocarbon Processing Advanced Process Control Handbook.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7212
INDUSTRIAS TEXTILES

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Dar al alumno conocimientos sobre las diferentes tecnologías y materiales utilizados en las Fabricas 
Textiles. La materia se desarrolla siguiendo los aspectos teóricos y prácticos referentes a los distintos 
procesos de fabricación y características de los equipos utilizados.

PROGRAMA SINTETICO:
a) Propiedades y Producción de las fibras textiles naturales. b) Propiedades y Producción de las fibras 
textiles químicas. c) Hilanderías de las lanas y sus mezclas. d) Hilanderías de algodón y sus mezclas. e) 
Tintorerías de hilados. f) Tejedurías. g) Acabado de tejidos. h) Proyecto de plantas textiles.

Modalidad OPT

ANALÍTICO:
Capítulo 1: Fibras Textiles- Características Generales:
Clasificación. Propiedades físicas, longitud, resistencia, finura, hilabilidad, contenido de humedad, 
propiedades fieltrantes, combustibilidad. Estructura microscópica. Determinaciones de laboratorio.

Capítulo 2: Fibras Textiles- Naturales. Fibras vegetales. Algodón, cultivo, clasificación. producción y 
calidades, comercialización. Otras fibras de semillas. Lino, yute, ramio. Obtención de las fibras textiles de 
base vegetal. Fibras animales. Lanas y pelos, clasificación, características y propiedades, clases 
comerciales. Fibras minerales: amianto, vidrio e hilos metálicos.

Capítulo 3: Fibras Textiles- Químicas: Polímeros naturales. Celulosa regenerados y derivados celulósicos , 
filamentos continuos y cortados, rayón viscosa, acetato, modal, lyocell. Fibras artificiales albuminoides. 
Polímeros sint‚ticos: poli‚ster, nylon, acrílico, polipropileno, elastómeros.

Capítulo 4: Hilados- Generalidades: Titulo, torsión, resistencia, elasticidad. Hilos simples y retorcidos. 
Características de los distintos tipos de hilados. Evaluación de su calidad. Determinaciones de 
laboratorio.  

Capítulo 5: Hilatura- Procedimientos tecnológicos generales: Apertura y limpieza, paralelización y 
homogeneización. Hilatura propiamente dicha.  

Capítulo 6: Hilatura- Procedimientos tecnólogicos particulares: Algodón y lana. Hilatura de las principales 
fibras naturales y fibras químicas. Planes de hilatura. Distintos sistemas de hilatura propiamente dicho. 
(anillo, open-end, etc.)

Capítulo 7: Confección de hilado: Encolado, doblado, retorcido, madejado, Urdidor de cilindros. Urdidor 
de portadas. Preparación de la trama. Enconado.  

Capítulo 8: Tejeduría : Tejidos planos. Otros tejidos (punto, no tejidos). El telar mecánico. Estructura. 
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Movimiento de los lizos. Mecanismos enrollador y desenrrollador. Reguladores. El telar automático. 
Mecanismo, paratrama y para urdimbre. Cambio automático. Telares sin lanzadera: pinzas, proyectil, aire, 
agua. Formación de la calada con máquina de lizos. Máquinas Jacquard. 

Capítulo 9: Dibujo Textil:  Teoría de las armaduras. Remetido o pasadura  de hilos. Tela o tafetán. 
Derivados de la tela. Sarga. Derivados de la sarga. Sat‚n o raso. Derivados el raso. Armaduras 
combinadas. 

Capítulo 10: Acabado de tejidos. Revisado, pinzado, zurcido. Procedimientos generales para terminación 
de tejidos, sistema algodonero y sistema lanero. Acabados especiales.

Capítulo 11: Teñido textil: Nociones fundamentales. Teñido de fibras, hilados y tejidos. Sistemas abiertos 
y bajo presión.

Capítulo 12: Proyectos de Plantas Textiles: Principales consideraciones: Localización, determinación del 
proceso productivo y del parque de máquinas. Instalaciones auxiliares, efluentes, seguridad industrial. 
Consideraciones sobre la mano de obra.

BIBLIOGRAFÍA:
1. “Hilandería de lana", E. Turano, Edición del C.E.I. 
2. "Máquinas de hilandería", G. Bonanno, Edit. C.E.I. 
3. "Introducción a los textiles", Hollen y Sadler, Edit. Limusina.
4. "Manuale de Tecnologia Tessile", Bona-Isnardi, Edizione Scientifiche Cremonese, Roma.
5. “Nuevas Fibras Textiles: Lyocell”  ,E. Turano, Edición del CEI
6. “Hilatura Open-end”, G. Bonanno, Edición del CEI
7. “Fibras Textiles: clasificación – propiedades físicas y químicas”, E. Turano, Edición del CEI
8. “Fibras Textiles Químicas: artificiales y sint‚ticas”, E. Turano, Edición del CEI
9. "Textiles, Fiber to Fabric", B. Corban, Mc Graw Hill International Editions. 
10. "Textiles Químicos", H. Agulhon, revisado por D. Kanterewicz, EUDEBA. 
11. "Filatura di Cotone", C. Carminati, Edit. Hoepli.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7213
MATERIALES INDUSTRIALES II

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Complementar los conocimientos  del Ingeniero Industrial ,actualizar los conocimientos  sobre materiales 
, despertar su inter‚s para profundizarlos y darle los elementos para comprender desarrollos futuros . En 
particular : estudiar la metalurgia de la soldadura por arco el‚ctrico de los metales ,   profundizar , con 
ejemplos prácticos , el estudio de la  corrosión , y el de los materiales compuestos todos temas de 
inter‚s  dada la importancia actual  y futura de los sectores energ‚tico y alimentario dentro de la industria 
argentina.

PROGRAMA SINTETICO:
CAPITULO 1. MATERIALES METÁLICOS
Características Generales. 2 Enfriamiento de un metal liquido.3 Metalografia . 4 Trabajo en frío . Ensayos 
de Impacto . 7 Resistencia a la fatiga. 8 Ablandamiento por Calor.  9 Criterios de Selección de Metales .  
10 Titanio .   11 Nuevos Metales .  12 Análisis y Prevención de Fallas..

CAPITULO 2 .  SOLDADURA DE LOS METALES
1 Introducción.. 
PRIMERA PARTE :SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO.
1 Distintos M‚todos :. 2 Metalurgia de la Soldadura  por Arco El‚ctrico Estados y  Cambios Físicos .. 4 
Factores que afectan la Soldabilidad.. 5 Soldadura de las aleaciones  endurecidas por precipitación .. 6 La 
soldadura del Acero por Arco El‚ctrico .. 7 Soldadura de Aceros  Inoxidables.. 8 Materiales de Aporte y 
Recubrimiento .
SEGUNDA PARTE : SOLDADURA POR RESISTENCIA.
1 Soldadura por Puntos..2 Soldadura a tope . 3 Soldadura por proyección . 4 Soldadura del  Al  y sus 
Aleaciones  .. 5 Soldadura de Aceros Inoxidables .. 6 Exámenes Macrograficos de Soldaduras por 

Modalidad OPT
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Resistencia.

CAPITULO  3 : MATERIALES CERÁMICOS
1 Introducción. 2 Propiedades Mecánicas y  Comportamiento de los Cerámicos.  3 Propiedades T‚rmicas y 
Comportamiento a Altas Temperaturas . 4 Cerámicos Tenaces .. 5 Propiedades El‚ctricas .. 4 Cerámicos 
Tenaces . 5 Propiedades El‚ctricas .

CAPITULO 4 : CORROSIÓN
1 Introducción. 2 Principios Químicos. 3Potenciales de Celda . 4.Pasividad .5 Tipos de Corrosión.
6 Celdas de Concentración de Oxigeno . 7 Corrosión  Atmosf‚rica . 8 Corrosión de Materiales Cerámicos y 
Plásticos . 9 Prevención de la Corrosión. 10 Ensayos de Corrosión.

CAPITULO  5 :POLÍMEROS
1 Introducción.  2 Relación entre la Estructura y las Propiedades .  3 Aditivos  . 4  Principios de 
Transformación . 5 Nuevos Polímeros . 6 Consideraciones a tener en cuenta al  proyectar un producto.

CAPITULO  6 :  MATERIALES  HÍBRIDOS   (COMPOSITE MATERIALS)

1 Introducción . 2 Compuestos Sint‚ticos.  3 Refuerzos de Fibras. 3 Sistemas Posibles . 4 . M‚todos de 
Fabricación. 5 Sistemas Metal - Metal . 6 Aplicaciones . 7 Estructuras Tipo Sandwich. Introducción 8  
Distintos Tipos . 9 Fallas mas  frecuentes . 9 Aplicaciones.

ANALÍTICO:
CAPITULO 1. MATERIALES METÁLICOS
1Características Generales. 2 Enfriamiento de un metal liquido.3 Metalografia .Medición del tamaño de 
grano. Imperfecciones en la red . 4 Trabajo en frío . Efecto desde el punto de vista de la ingeniería.  
Influencia del tamaño de grano y los elementos aleantes en el T. e. F. 6 Ensayos de Impacto . 7 
Resistencia a la fatiga. 8 Ablandamiento por Calor. Recristalizacion  Primaria. Efecto del Tiempo ,y 
Porcentaje de T. e. F.  sobre la Recristalizacion .Pruebas de ductilidad  Ensayo de Erichsen y Olsen  
.Creep.Recristalizacion de estructuras de Colada. 9 Criterios de Selección de Metales . Según el Servicio 
de la Pieza.  Según el m‚todo de Fabricación de la Pieza . Cuadro comparativo de las Propiedades  de los 
Metales  de uso mas común en la Ingeniería. 10 Titanio . Generalidades. Aleaciones Comerciales 
.Propiedades . Diagrama de fases.  11 Nuevos Metales . Tendencias en Nuevas Aleaciones .Nuevos  
M‚todos  de Fusión. 12 Análisis y Prevención de Fallas. Generalidades . Tenacidad de Fractura y Mecánica  
de Fractura . Energía de Fractura . Concentración de Esfuerzos. Análisis de Griffith para el Vidrio . L a  
Mecánica de la Fractura aplicada a los Metales . Influencia del Espesor de la Muestra en la Tenacidad a la 
Fractura . Esfuerzo Plano y Deformación  Plana . La mecánica de la Fractura y el diseño . Tenacidad a la 
Fractura  vs. Resistencia Mecánica . Fallas retardadas l a Fatiga  y agrietamiento por Corrosión Bajo 
Esfuerzo. Iniciación de las grietas por Fatiga y su propagación . Defectos mas comunes producidos 
durante el proceso de Fabricación de los Metales.

CAPITULO 2 .  SOLDADURA DE LOS METALES
1 Introducción. Conceptos .  Distintos M‚todos . Soldadura en Aceros Inoxidables . 
PRIMERA PARTE :SOLDADURA POR ARCO ELECTRICO.1 Distintos M‚todos : Por Arco Manual con 
Electrodo Revestido  , M.I.G. , T.I.G. ,Arco Plasma ,Por Energía Radiante , Haz de Electrones  , Láser. 2 
Metalurgia de la Soldadura  por Arco El‚ctrico. La temperatura cambia al soldar .  Factores que influyen en 
los cambios de temperatura en la  soldadura por arco el‚ctrico . Típicos Ciclos de Soldadura . Efecto de la 
energía de Entrada  y de la Temperatura de Precalentamiento . Curvas Típicas . Efecto del Grosor de la 
Placa y de la Geometría de la Soldadura 3 Estados y  Cambios Físicos . Cristalización . Aplicación del 
Diagrama de Fases en la Soldadura :Sólido  - Liquido - Sólido. Dislocaciones . Precipitación. Gases en los 
metales . 4 Factores que afectan la Solubilidad. Efectos del Proceso de Soldadura  , de la  naturaleza de 
los Metales Base .
Consideraciones Metalúrgicas sobre la Fusión en la Soldadura .Soldadura de metales Distintos . Problemas 
de solubilidad . Efectos de los Elementos de Aleación en la Soldadura. Efectos de la T‚cnica y de la 
Secuencia de la Soldadura . Problemas Típicos de la Soldadura. 5 Soldadura de las aleaciones  
endurecidas por precipitación . Endurecimiento por Precipitación  y Metales Reactivos .,su Soldadura . 6 
La soldadura del Acero por Arco El‚ctrico . Diagramas a utilizar. Zona Afectada por el Calor (Z.A.C.) su 
determinación  utilizando los Diagramas .Soldabilidad y Templabilidad  . 7 Soldadura de Aceros  
Inoxidables. Aceros Inox. Ferriticos , Austeniticos y Martensiticos . Elección del  M‚todo de Soldadura . 
Zona Afectada por el Calor (Z.A.C.) .Dilucion .Diagrama  de Schaffer . 8 Materiales de Aporte y 
Recubrimiento . Electrodos Recubiertos. Soldadura en Toda Posición . Electrodos de Alambre . M.I.G., 
T.I.G. , Plasma y Arco Sumergido.
  
SEGUNDA PARTE : SOLDADURA POR RESISTENCIA.
1 Soldadura por Puntos. Temperaturas en las Distintas Zonas . Efecto de la Corriente de Calentamiento . 
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Efecto del Tiempo sobre el  Calentamiento . Ciclo de Soldadura . Estudio Estructural .2 Soldadura a tope . 
3 Soldadura por proyección . 4 Soldadura del  Al  y sus Aleaciones  . Resistencia de la Soldadura . 
Factores que afectan la soldadura  por resistencia del  Al . 5 Soldadura de Aceros Inoxidables . Factores 
que afectan la Solubilidad. 6 Exámenes Macrograficos de Soldaduras por Resistencia.

CAPITULO  3 : MATERIALES CERAMICOS
1 Introducción . Materiales Cerámicos .Cerámicos  Vs. Metales . Cerámicos  Vs.  Compuestos Orgánicos. 
Estructuras  Cerámicas. 2 Propiedades Mecánicas y  Comportamiento de los Cerámicos. Resistencia . 
Formula  de Griffith . Resistencias Estadísticas . Materiales Abrasivos .Dureza . Escala de Mohs . 
Resistencia de Abrasivos .Productos Abrasivos. 3 Propiedades T‚rmicas y Comportamiento a Altas 
Temperatura Conductividad T‚rmica . Deformación a Alta temperatura . Tensiones T‚rmicas . Fisurado 
T‚rmico “Spalling”. Refractarios. 4 Cerámicos Tenaces . Introducción . Mecanismos de la tenacidad . 
Transferencia  del Modulo de Elasticidad. Pretendas . Desviación o Impedimento de la Falla . Puenteado o 
“ Bridging”. “Pullout”. Ejemplos . 5 Propiedades El‚ctricas . Generalidades . Conducción  y Portadores . 
Tipos de portadores . Conductividad .Teoría de Bandas. Aspectos generales de los Semiconductores  . 
Semiconductores y  Aislantes . Semiconductores  Extrínsecos  VS. Intrínsecos . Uniones  p-n  y 
Rectificación . Celdas Solares . Circuitos de Amplificación. Refractarios. 4 Cerámicos Tenaces . 
Introducción . Mecanismos de la tenacidad . Transferencia  del Modulo de Elasticidad. Pretensado . 
Desviación o Impedimento de la Falla . Puenteado o “ Bridging”. “Pullout”. Ejemplos 

CAPITULO 4 : CORROSIÓN
1 Introducción. 2 Principios Químicos. 3Potenciales de Celda . 4.Pasividad .5 Tipos de Corrosión.
6 Celdas de Concentración de Oxigeno . 7 Corrosión  Atmosf‚rica . 8 Corrosión de Materiales Cerámicos y 
Plásticos . 9 Prevención de la Corrosión. 10 Ensayos de Corrosión.

CAPITULO  5 :POLÍMEROS
1 Introducción.  2 Relación entre la Estructura y las Propiedades .  3 Aditivos  . 4  Principios de 
Transformación . 5 Nuevos Polímeros . 6 Consideraciones a tener en cuenta al  proyectar un producto.

CAPITULO  6 :  MATERIALES  HÍBRIDOS   (COMPOSITE MATERIALS)

1 Introducción . 2 Compuestos Sint‚ticos.  3 Refuerzos de Fibras. 3 Sistemas Posibles . 4 . M‚todos de 
Fabricación. 5 Sistemas Metal - Metal . 6 Aplicaciones . 7 Estructuras Tipo Sandwich. Introducción 8  
Distintos Tipos . 9 Fallas mas  frecuentes . 9 Aplicaciones.

BIBLIOGRAFÍA:
1 “Metallic Materials in Engineering”  Carl H. Samans (1963)
2 “Engineering Physical Metallurgy”  Y. Latkin  (1965)
3 “Metalurgia Física para Ingenieros” A. Guy (1965)
4 “Welding HandBook - Fundamentals of Welding -Section One” American Welding  Society (A.W.S.) 
    (1968) 
5 “Manual de la Tecnología de la Soldadura El‚ctrica por  Arco” H . Koch (1965)
6 “Physical Ceramics for Engineering” L. Van  Vlack (1964)
7 “Materiales Plásticos “J. A. Brydson (1975)
8 “Composite  Materials “Leslie Holliday (1966)
9 “Materials Engineering”(Revista)  (Nov. 1986 y  Ene. 1987)
10”Investigacion y  Ciencia” (Revista - Número  Especial dedicado a Materiales) No.  123 (Dic. 1986)
11”Materiales de Ingeniería y sus Aplicaciones”  Flinn y Trojan (Tercera Edición  1991)
12”Ëngineering  Materials and Their  Applications ” Flinn and Trojan (Fourth Edition  1990)
13”La Ciencia de los Materiales “ Donald R. Askeland  (1987)
14”Curso Básico sobre Resinas Poliester y Epoxies y sus Aplicaciones” Leo B. Peraldo -Asesor     Tec-del 
“Noticiero del Plástico” 
15”Apuntes de Clase de Materiales Industriales II “ (versión 98)
16 “Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales “ William D. Callister “ (Edicion 1997)

Capitulo                    Bibliografía recomendada.
1                                   1-2-3-10-11-12-15
2                                    4-5-11-15
3                                    6-10-11-12-15
4                                    11-12-15
5                                    7-10-15
6                                    8-9-10-11-12-13-14--15

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7214
DISEÑO DE PRODUCTO

CÓDIGO: Modalidad OPT
Página 108



PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Nº de créditos: 4 (1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
El objetivo es que el estudiante tenga acceso al concepto de la disciplina Diseño Industrial, conociendo 
las metodologías de trabajo, herramientas y puntos de vista de los diseñadores. Esto se logra con clases 
de intenso contenido teórico-práctico sobre Diseño y todas las disciplinas que  confluyen en la toma de 
decisiones acerca de la configuración integral de un producto industrial. Se presta especial atención 
durante el curso a que esta disciplina se enseña a estudiantes de Ingeniería. Por lo tanto se hace especial 
incapie, durante el curso, en los aspectos más d‚biles de la formación general del Ingeniero. Por ejemplo 
en la creatividad,  en la comunicación interdisciplinaria.
OBJETIVOS DEL CURSO: Fomentar en los futuros ingenieros una actitud mas flexible y creativa en el 
abordaje de los problemas. Facilitar la relación y consulta con todos los profesionales de diseño, 
marketing, y recursos humanos. Permitir la aplicación de estas metodologias, propias de las disciplinas 
creativas, en la resolución de casos típicos de la Ingeniería Industrial.

PROGRAMA SINTETICO:
1.- Explicación de los Objetivos, contenidos y desarrollo del curso de Diseño de Producto. 2.- 
Introducción a la Materia. a) Definición del Diseño Industrial de  Productos. b) La creación y el Acto 
Creativo: Consideraciones. c) Teoría del Proceso de Creación y del Diseño: Necesidades humanas. Causas 
formales de la creación. Límites materiales. Limitaciones t‚cnicas y tecnológicas. Diseño y economía.  3.- 
El Equipo y las Formas. a) Equipos.- Simetría y Asimetría. Equilibrio oculto de las formas. b) Naturaleza 
de la unidad. c) Estabilidad y equilibrio. d) Efectos Dinámicos del Equilibrio. 4.- Concepción y formas. a) 
Organización de la Figura: Agrupamiento y Contrastes. Agrupamientos  por semejanzas. Tamaño y 
posicionamientos relativos. Representación y simbolismos. b) Proporciones: Análisis de las proporciones. 
Razones aritm‚ticas y geom‚tricas. c) Ritmos: Orden progresivo y alternativo. d) Equilibrio en la 
composición.  5.- Color. a) Clasificación de colores. b) Gamas de colores: Colores fríos. Colores Cálidos. 
Composición. c) Combinaciones del color. d) Materiales del color: Clasificación.  6.- Diseño Industrial. a) 
Desarrollo del Proceso de Diseño Industrial desde la idea hasta la concreción final. b) Diferentes 
enfoques y escuelas del diseño. c) Procesos de diseño. d) Aspectos Gráficos. e) Materialización de la idea 
o realización práctica: Prototipos. Modelos. Materiales para producirlos. Procesos marquetería.  7) 
Materiales. a) Clasificación. b) Posibilidades usos y aplicaciones. C) Costos.  8.- Procesos Industriales. a) 
Metales: maquinados, cortes, estampados y matrizados. b) Plásticos: inyección, extruídos, 
termoformado. c) aplicación a materiales varios: vidrio, maderas, cerámicos, textiles. d) Uniones, 
soldaduras, tornillería, pegamentos. e) Tratamientos superficiales: Tratamiento previo, pulidos,  
galvanoplastía, pinturas, esmaltados.  9.- Embalajes y Envases: packaging: a) Clasificación por usos y 
aplicaciones b) definición de embalajes y envases. c) Materiales. D) Ensayo de envases y embalajes. e) 
Normas. f) Diseño. 10) Marcas y Patentes. a) Legislación Nacional e Internacional b) Aplicación a casos 
prácticos. 11) Documentación: a) Representación Gráfica: Bosquejos y croquis. Planos generales y de 
detalle. Diferentes t‚cnicas y normas de representación. b) Especificaciones de fabricación. c) 
Especificaciones de materiales. d) Listados de materiales, piezas y conjuntos. e) Memoria descriptiva.

ANALÍTICO:
Capitulo 1: explicación de los objetivos, contenidos y desarrollo del curso de Diseño Industrial de 
Productos.

Capítulo 2: Introducción  a la materia: 1) Definición de diseño Industrial de Productos. 2) La creación y el 
acto creativo: consideraciones. 3) Teoría del proceso de creación y del diseño: Las necesidades humanas. 
Las causas formales de la creación. Los límites materiales. Las limitaciones t‚cnicas y tecnológicas. El 
diseño y la economía.

Capítulo 3: El equilibrio y las formas: 1) Equilibrio: simetría y asimetría. Equilibrio oculto de las formas. 2) 
naturaleza de la unidad. 3) Estaticidad y equilibrio. 4) Efectos dinámicos del equilibrio.

Capítulo 4: Composición y formas: 1) Organización de la figura: Agrupamiento y contraste. Agrupamiento 
por semejanzas. Tamaño y posicionamientos relativos. Representación y simbolismos. 2) Las 
proporciones: Análisis de las proporciones. Razones aritm‚ticas y geom‚tricas. 3) Ritmo: Orden progresivo 
y alternativo. 4) El equilibrio en la composición.

Capítulo 5: El color. 1) Clasificación de colores. 2) Gamas de colores: Colores fríos. Colores cálidos. 
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PLANIFICACIONES DE LA CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL

Composición. 3) Combinaciones de color. 4) Materiales del color: clasificación.

Capítulo 6: El diseño Industrial: 1) Desarrollo del proceso del diseño industrial desde la idea a la 
concresión final. 2) Diferentes enfoques y escuelas del diseño. 3) Procesos de diseño. 4) Aspectos 
gráficos. 5) Materialización de la idea o realización práctica: Los Prototipos. Los modelos.

Capítulo 7: Los materiales. 1) Clasificación. 2) Posibilidades, usos y aplicaciones. 3)Costos.

Capítulo 8: Los procesos Industriales: 1) Maquinado. 2) Corte y estampado. 3) Matrizado. Plegado. Corte. 
Operaciones combinadas.  4) Los tratamientos superficiales: limpieza, arenado, amolado. Pulido. 
Galvanoplastía. Pintado. Esmaltado.

Capítulo 9: La Documentación. 1) La representación gráfica: Bosquejos y croquis. Planos generales y de 
detalle. Diferentes t‚cnicas  y normas de representación. 2) Especificaciones de fabricación. 3) 
Especificaciones de materiales. 4) Listados de materiales. 5) La memoria descriptiva.

Capítulo 10: Los Embalajes y los Envases ("packaging"). 1) Clasificación por usos y aplicaciones. 2) 
Definición de embalaje y de envase. 3) Materiales: Para envases, diferentes tipos. Para embalajes: 
diferentes tipos. Protección de las cargas. 4) El diseño de envases y embalajes.

BIBLIOGRAFÍA:
"El pensamiento lateral", Edward De Bono, 1970.   "Diseño industrial, artefacto y proyecto", G. Bonsiepe. 
"Historia del diseño industrial", O. Salinas Flores, 1992.   "Diseño industrial", B. Lobach, 1976, G.G. 
Diseño.    "El Diseño Industrial", Nº 59, 1972;  "La Publicidad", Nº 69, 1973;  "Teoría de la Imagen", Nº 
29, 1971 -Biblioteca Salvat de los Grandes Temas-.  "El arte de la guerra", Suntzu, Siglo IV a.C.  "La física 
aventura del pensamiento, Albert Einstein, 1939.   "Los apuntes de cocina de Leonardo", Leonardo Da 
Vinci, aprox. 1840.   "¿Qu‚ es el control total de la calidad?", Kaoru Ishikawa, 1985. "Reingeniería", M. 
Hammer & J. Champy, 1993.   "Todos ganan, claves para la negociación estrat‚gica en los ámbitos 
personal y laboral", C. Altschul & E. Fernandez Longo, 1993.   "Si...de acuerdo, como negociar sin ceder", 
R. Fisher & W. Ury, 1985, norma.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7215
INDUSTRIAS DE ALIMENTACION

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
El objetivo de la asignatura INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACION es complementar la formación del 
Ingeniero Industrial en un área de relevante importancia económica en nuestro país. Dadas las 
excelentes condiciones naturales que presenta la Argentina para la producción de materias primas de alta 
calidad para la industria alimentaria y la posibilidad de penetración de productos con valor agregado local 
en los Mercados Internacionales, es necesario contar con profesionales de las distintas ramas de la 
ingeniería que posean conocimientos de proceso, desarrollos, y posibilidades de la industria alimentaria.

PROGRAMA SINTETICO:
1-Introducciòn a la industria de los alimentos. Panorama comercial nacional e internacional. Conceptos 
generales sobre calidad de alimentos. 2-Operaciones Preliminares. 3-Procesos de conservación de 
alimentos.4-Envasado y almacenamieto. Higiene y limpieza de instalaciones. Efluentes. 5-Industria 
láctea.6-Industria de la carne y el pescado.7-Molienda y panificaciòn.8- Frutas y hortalizas.9- Industria 
aceitera.

Modalidad OPT

ANALÍTICO:
Capítulo 1: Introducción a la industria de los alimentos. Volúmenes de producción y consumo. 
Exportaciones en Argentina. Tendencias del mercado mundial. Organismos oficiales y normativas 
relacionadas con la Idustria alimentaria y sus productos: Código Alimentario Argentino, Codex 
Alimentarius. Buenas Prácticas de manufactura (BPM) Y Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control 
(HACCP). 
Principales sistemas alimentarios: legumbres, grasas y aceites. Agentes y mecanismos de deterioro de los 
alimentos. Calidad y caracteres organol‚pticos de los alimentos. Aspectos toxicológicos.
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Capítulo 2: Operaciones preliminares de la industria alimentaria. Materias primas. Selección y 
Clasificación. Transporte y almacenamiento. Contaminación. M‚todos de limpieza.

 Capítulo 3: Procesos de conservación de la industria alimentaria. Enfriamiento y congelación: sistemas y 
equipos, almacenamiento, consecuencias fisico químicas de la congelación, descongelación. Liofilización. 
Evaporación. Deshidratación: equipos utilizados en la industria alimentaria, rehidratabilidad  y estabilidad 
de alimentos deshidratados. Tratamiento t‚rmico esterilización y pasteurización. Tratamientos químicos de 
conservación de alimentos. Conservadores. Alimentos de humedad intermedia.

Capítulo 4: Envasado y almacenamiento de productos alimenticios. Materiales utilizados en los envases. 
Variables y control de las condiciones de almacenamiento.
Higiene y limpieza de instalaciones en la industria alimenticia. Eliminación de residuo.

Capítulo 5: Industria lactea. Descripción de los principales y sus procesos de fabricación: leche fluida, 
leche en polvo, queso, yogurt, manteca.

Capítulo 6: Industria de la carne. M‚todos de conservación de la carne, cadena de frio hasta el 
consumidor. Derivados de la carne: producción de salchichas, fiambres y embutidos, hamburguesas. 
subproductos. Residuos industriales.
Industria del pescado. Procesos e industrialización del pescado y sus subproductos.

Capítulo 7: Molienda y panificación. Distintos tipos de harinas. proceso de molienda. procesos de 
panificación industrial: descripción y aplicaciones.  

Capítulo 8: Industrias de frutas y hortalizas. Procesos de fabricación e jugos. Productos congelados: 
elaboración y almacenamiento. Conservas: distintas tipos de productos enlatados. Frutas y verduras 
deshidratadas, caldos y sopas: elaboración y almacenamiento.

Capítulo 9: Industria aceitera. Tipos de aceites, caracterísitcas principales. Procesos de fabricación de 
aceites comestibles. Aceites hidrogenados: producción de margarina.

BIBLIOGRAFÍA:
- Bartholomai, A. Fábricas de Alimentos. Procesos, equipamientos, costos. Ed. Acribia S.A. (1991).
- Bourgeois, C.M.; Larpent, J.P. Microbiología  alimentaria  Volúmen II : Fermentaciones alimentarias. Ed. 
Acribia S.A. (1995).
- Brennan, J.G.; Butters, J.R.; Cowell, N.D. and Lilley, A.E..Food Engineering     Operations. Third 
Edition.Elsevier Science Publishers Ltd. (1990).
- Brody, A.L. Envasado de alimentos en atmósferas controladas, modificadas y a vacío. Ed. Acribia S.A. 
(1996).
- Bureau, G.; Multon, J.L. Embalaje de los alimentos de gran consumo Ed. Acribia S.A. (1995).
- Cenzano, I.; Madrid, A.; Vicente, J.M. Nuevo Manual de Industrias Alimentarias. A.M.V Ediciones. Mundi 
Prensa Libros S.A.(1993).
- Cheftel, J.C.; Cheftel, H. Bioquímica y Tecnología de los Alimentos. Tomo I. Ed. Acribia S.A. (1992).
- Cheftel, J.C.; Cheftel, H. Bioquímica y Tecnología de los Alimentos. Tomo II. Ed. Acribia S.A. (1992).
- Cox, P.M. Ultracongelación de alimentos. Guía de la teoría y práctica. Ed. Acribia S.A. (1987).
- Derache, R. Toxicología y Seguridad de los alimentos. Ed. Omega S.A. (1990).
- Earle, R.L. Ingeniería de los alimentos. Ed. Acribia S.A. (1988).
- Fellows, P. Tecnología del procesado de los alimentos. Principios y prácticas. Ed. Acribia S.A. (1994).
- Hayes, P.R. Microbiología e higiene de los alimentos. Ed. Acribia S.A. (1993).
- Hobbs, Betty C.; Roberts, D. Higiene y Toxicología de Alimentos. Ed. Acribia S.A. (1997).
- Jay, J.M. Microbiología moderna de los alimentos. Ed. Acribia S.A. (1994).
- Linden,G.; Lorient, D. Bioquímica  agroindustrial :  Revalorización alimentaria de la producción agrícola. 
Ed. Acribia S.A. (1996).
- Lindner, E. Toxicología de los alimentos. Ed. Acribia S.A. (1995).
- Madrid, A.; Postrana Gómez, J.; Santiago, F.; Madrid, J.M. Refrigeración, congelación y envasado de los 
alimentos. A.M.V. Ediciones. (1994). 
- Mafart, P. Ingeniería industrial alimentaria. Vol.I. Procesos de conservación. Ed. Acribia S.A. (1994).
- Mafart, P. Ingeniería industrial alimentaria. Vol. II. T‚cnicas de separación. Ed. Acribia S.A. (1994)
- Mortimore, S.; Wallace, C. HACCP : Enfoque práctico. Ed. Acribia S.A. (1996).
- Mossel, D.A.; Moreno García, B. Microbiología de los alimentos.Fundamentos ecológicos para garantizar 
y comprobar la inocuidad y la calidad de los alimentos. Ed. Acribia S.A. (1985). 
- Ranken, M.D. Manual de industrias de los alimentos. Ed. Acribia S.A.(1993). 
- Rees, J.A.; Bettison, J. Procesado t‚rmico y envasado de  alimentos. Ed. Acribia S.A. (1994).
- Salinas, R. Alimentos y nutrición. Bromatología aplicada a la salud. Lib. El Ateneo Editorial. (1993).
- Varnam, A.H.; Sutherland, J.P. Leche y productos lácteos : Tecnología, química y microbiología. Ed. 
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Acribia S.A. (1995).
- Watson, D.H.; Meah, M.N. Revisiones sobre ciencia y tecnología de los alimentos. Volúmen II : 
Migraciones de sustancias químicas desde el envase al alimento. Ed. Acribia S.A. (1995).
- Ziller, S. Grasas y aceites alimentarios. Ed. Acribia S.A. (1996).

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7217
INDUSTRIAS PETROLIFERAS

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
El objetivo de la materia es el de introducir al alumno, de la carrera Ingeniería Industrial en las distintas 
t‚cnicas empleadas en la Industria del Petróleo, en especial aquellas de aplicación en la prospección, la 
perforación, el transporte, la refinación, el almacenaje y la comercialización.

PROGRAMA SINTETICO:
CAPITULO Nº 1: PRODUCTORES DE PETROLEO Y RESERVAS.
CAPITULO Nº 2: NATURALEZA DEL PETROLEO.
CAPITULO Nº 3: EXPLORACION.
CAPITULO Nº 4: EXPLOTACION.
CAPITULO Nº 5: MANUFACTURA Y REFINO DE LOS PRODUCTOS DEL PETROLEO.
CAPITULO Nº 6:PROPIEDADES Y UTILIZACION  DE LOS PRODUCTOS DEL PETROLEO
CAPITULO Nº 7: TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
CAPITULO Nº 8: ASPECTOS ECONOMICOS DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO.

Modalidad OPT

ANALÍTICO:
Capítulo 1: Productores de petróleo. Estadísticas de producción mundial y nacional Zonas productoras de 
petróleo. Reservas mundiales y nacionales.
Capítulo 2: Naturaleza del Petróleo: Química elemental de los hidrocarburos. Clasificación de los crudos.
Capítulo 3: Orígenes del petróleo. Exploración. Localización del petróleo
Capítulo 4: Explotación del petróleo. La perforación. Explotación de un yacimiento.
Capítulo 5: Manufactura y refino de los producto del petróleo. Destilación atmosf‚rica. Destilación al vacío. 
Cracking t‚rmico, Cracking catalítico. Tratamientos de mejora.
Capítulo 6: Propiedades y utilización de los productos del petróleo. Gas natural. Combustibles. 
Lubricantes. Ensayos y sus significados.
Capítulo 7: Transporte y distribución. Almacenaje. Oleodustos. Poliductos. Gasodustos.
Capítulo 8: Aspectos económicos. Consumo.Demanda. Legislación.

BIBLIOGRAFÍA:
1 – UREN - Ingeniería de producción del petróleo.
2 – T.E.W.NIND – Fundamentos de producción y mantenimiento de pozos petroleros.
3 - THE INSTITUTE OF PETROLEUM - Moderna tecnología del petróleo.
4 - W.L. NELSON - Refinado de petróleo.
5 – J.H.GARY y G.E.HANDWERK – Refino de petróleo
6 - P. WUITHIER - El petróleo. Refino y tratamiento químico.
7 - H. RUF - Tecnología del petróleo.
8 - H. WEISS - El petróleo.
7 - H.S. BELL - American petroleum refining.
8 - W.A. GRUSE y D.R. STEVENS - Tecnología química del petróleo.
9 – DANIEL YERGIN – Historia del petróleo.
10 - A.BÖHM - Manuale per tecnici dell’industria del gas.
11 – IAPG – Revista Petrotecnia.
12 - Apuntes de la cátedra.
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OBJETIVOS:
a) Que los alumnos puedan tener acceso mediante t‚cnicas de Lecto-Comprensión, a información 
científica y t‚cnica actualizada en idioma ingl‚s. 
b) Que sean capaces de aplicar esas t‚cnicas para manejar, de la mejor manera posible, el material que 
se les presenta en la clase y la bibliografía disponible en la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería.

PROGRAMA SINTETICO:
UNIDAD 1: TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS: reconocimiento y utilización de estructuras 
básicas necesarias en la comprensión de textos - voz pasiva, oraciones condicionales, uso de 
comparativos y superlativos de adjetivos y adverbios, estructuras que requieren inversión. 
UNIDAD 2: EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN: determinación de ideas principales en cada párrafo. Palabras 
de enlace en la predicción de temas. Reconocimiento de todo tipo de conjunciones y pronombres. 
UNIDAD 3: EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN: referencias contextuales, ejercicios de  determinación de  
verdadero / falso y de completar espacios en textos que correspondan a diversas categorías gramaticales.
UNIDAD 4: Interpretación de cuadros sinópticos y diagramas de distinto tipo. Confección de resúmenes 
de artículos analizados.UNIDAD 5: CONFECCIÓN DE CARTAS DE NEGOCIOS. Análisis de estructuras 
básicas. Prácticas de las mismas. TEXTOS: DICCIONARIOS MONOLINGUES Y BILINGUES: INGLÉS - 
ESPAÑOL, GRAMÁTICA DE LA LENGUA  INGLESA, MATERIAL AUTÉNTICO Y ACTUALIZADO DE REVISTAS 
Y DIARIOS INGLESES Y NORTEAMERICANOS. Los alumnos deben preparar exposiciones orales de los 
artículos  analizados así como tambi‚n trabajos escritos.

ANALÍTICO:
UNIDAD  I
Reading Skill:  Skimming
Comprehension exercises:    Meaning from context           Diagram labelling
*      Revision:    Verb Tenses:  Simple Present - Present Continuos
Agregado:    Translation:  its purpose.  Practical exercises.

UNIDAD  II
*      Reading Skill:    Scanning
Comprehension exercises:  Scanning tables, lists, classified ads, dictionary pages, etc.
      *      Revision:    verb Tenses:    Simple Past  -  Past Continuos
      Agregado:      Knowledge of University life abroad:   what a university is like;  how Work is carried 
on, etc.

      UNIDAD III
      *      Reading Skill:    Reading for specific information
      *      Comprehension exercises:    Contextual reference
             Questions and answers
      *      Revision:    Verb Tenses:      Simple Future  -  Future Continous
      University life abroad:  description of courses, grades, etc., in Engineering - Different careers.

      UNIDAD  IV
      *      Reading Skill:    Inference
      *      Comprehension exercises:    Finding out facts
             Describing a process
      *      Revision:    Verb Tenses;  Present Perfect  -  Past Perfect  -  Future Perfect
      Job perspectives:  the special vocabulary of job ads.

      UNIDAD V
      *      Reading Skill:    Predicting
      *      Comprehension exercises:    Equivalents  - Opposites
      *      Revision:    Verb Tenses:    Present Perfect Continous  - Past Perfect Continous
             Future Perfect Continous
      How to write a Curriculum Vitae

UNIDAD VI
      *      Reading Skill:      Previewing
      *      Comprehension exercises:    Word Forms
             Fill in blanks
      *      Revision:    Modal Verbs
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      How to write Letters of application 

      UNIDAD VII
      *      Reading Skill:    Anticipating
      *      Comprehension exercises:    Multiple Choice
      *       Revision:    Passive Voice
      Preparing for job interviews

      UNIDAD VIII
      *      Reading Skill:    Main idea and supporting details
      *      Comprehension exercises:    True and False
             Completing unfinished passages
      *      Revision:    Nouns and Pronouns
       Oral report:    how to make a correct presentation

      UNIDAD IX
      *      Reading Skill:    Improving reading speed
      *      Comprehension exercises:    Chronological sequence
              Re-ordering
      *      Revision:    Comparison of adjectives  -  Adjectives ending in ing and ed
            Written report:  the essential concepts to be included

      UNIDAD X
      *      Reading Skill:    Understanding meaning
      *      Comprehension exercises:    Classification
               Analogy and contrast
      *      Revision:    Conditional Sentences
      The Gerund and the Infinitive
      Note taking  -  Writing Summaries
      
      UNIDAD XI
      *      Reading skills:     Review of previous techniques
      *      Comprehension exercises:    Locating information
      Half and half
      *      Revision:    Connectors
      Agregado:      Attenance to Seminars and Congresses - needs and requirements

      UNIDAD XII
      *      Reading Skills:      Review of techniques
      *      Comprehension exercises:    Ordering sequences
      Matching Using illustrations
      *      Revision:    Phrasal Verbs
        Agregado:  English through computers:  how to work with special software

BIBLIOGRAFÍA:
Cuadernillos editados por el CEI de cada especialidad. Articulos de revistas especializadas, diccionarios 
Ingles-ingles, e ingles-español

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7802
IDIOMA ALEMAN

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Lograr la comprensión de textos t‚cnicos y científicos en idiomas extranjeros tomados de publicaciones 
actualizadas y material de hemeroteca y referencias de esta alta casa de estudios.

PROGRAMA SINTETICO:
A) PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
1.- Cristales y sus formas. 

Modalidad OPT
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2.- Formación y propiedades  de los cristales. 
3.-  Fundamentos de las aleaciones. 
4.- Conformación. 
5.- Propiedades de los metales y sus transformaciones. 
6.- Materiales Sint‚ticos.  

B) ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 
1.- Circuitos el‚ctricos simples y ramificados. 
2.- Campo  el‚ctrico y campo magn‚tico. 
3.- Circuitos de corriente alterna. 
4.- Máquinas el‚ctricas. 
5.- Elementos costructivos. 
6.- Procesamiento de datos

ANALÍTICO:
UNIDAD I:
· Características generales de los textos t‚cnicos en alemán. Introducción.
· Lectocomprensión: Introducción;  t‚cnicas de lectura. Análisis estructural de un texto t‚cnico 
corto.Localizar información específica. Comprender globalmente sin traducir. Lectura analítica de un 
texto. Diferenciar la información principal de la secundaria
UNIDAD II:
· Terminología: Inferir con ayuda del contexto. Uso del diccionario. Tipos de diccionarios.T‚rminos t‚cnicos 
e internacionalismos. 
UNIDAD III: 
· Los sustantivos compuestos. Los verbos modales, la voz pasiva, el infinitivo y el gerundivo,  el 
imperativo. Los atributos. Los adjetivos derivados y compuestos. Los participios. Las preposiciones. El 
estilo indirecto y el conjuntivo II. Los conectores. 

UNIDAD IV:
· Análisis y clasificación de textos t‚cnicos según su función. Consecuencias para la traducción. Traducción 
de textos t‚cnicos con ayuda del diccionario. 

UNIDAD V:
· Informes t‚cnicos. Estructura. Análisis. Resumen de un texto t‚cnico. Normas alemanas.

UNIDAD VI:
· El currículum vitae. Distintas formas. Ejemplos. Organismos que otorgan becas en la República Federal 
de Alemania. Redacción de cartas y solicitudes.

BIBLIOGRAFÍA:
Bibliografía: Publicaciones de la hemeroteca de la facultad, Publicaciones mensuales del Centro de 
Ingenieros Alemanes (VDI), Deutsch 4; Goethe Institut Buenos Aires, Schade, Günter (1969). Einführung 
in die deutsche Sprache der Wissenschaften. 9. überarbeitete Auflage.

NTF, Hinfuhrung sur naturwissenschaftlich- technischen fachsprache, teil 1: werkstoffkunde, 
buhlmann/fearns, 1983 max hueber verlag, munich, Alemania. - ntf, hinfuhrung sur 
naturwissenschaftlich- technischen fachsprache, teil 4: Elektronik/ Informatik,buhlmann/Fearns, 1985 
max hueber verlag, Munich, Alemania.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7803
IDIOMA FRANCES

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
1.Que el alumno desarrolle estrategias de lectura en franc‚s.
2.Que el alumno comprenda textos de su especialidad utilizando dichas estrategias.
3.Que el alumno reconozca tipos de textos.
4.Que el alumno reconozca la presencia y la intención del autor.
5.Que el alumno redacte informes, cartas formales y C.V. en franc‚s .

Modalidad OPT
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PROGRAMA SINTETICO:
1) Estudio formal del texto. 2) Estudio del orden enunciativo. 3) Estudio del orden narrativo. 4) Estudio 
del orden argumentativo. 5) Estudio de la gramática del texto.

ANALÍTICO:
Diagnóstico,revisión y afianzamiento de los conocimientos.
Presencia del autor,su actitud frente al lector,análisis de las modalidades y de los actos de habla que 
resulten pertinentes para la comprensión del texto.
Tipo de lengua del texto en relación con las intenciones del autor y del tipo de texto de que se trate.
Cohesión textual:sustitutos,anáfora,catáfora,sustitutos lexicales,nominalización.
Articuladores lógicos y cronológicos según van apareciendo.Por ejemplo: 
-presentar un problema;
-dar une explicación;
-deducir;
-dar un ejemplo;
-dar una conclusión;
-analizar argumentos a favor y en contra;
-analizar estrategias argumentativas.

BIBLIOGRAFÍA:
-Textos extraídos de revistas de divulgación de la hemeroteca de la Facultad.
-Textos de especialidad.
-Diccionario de traducción Franc‚s-Español / Español- Franc‚s.
-Diccionario Franc‚s- Franc‚s.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7804
IDIOMA ITALIANO

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
Objetivos Institucionales: el idioma italiano pasó a ser una materia curricular optativa de todas las ca-
rreras de la Facultad. La duración de este nivel es de un cuatrimestre, con una frecuencia de cuatro 
horas semanales, es decir un total de aproximadamente 64 horas, al cabo de las cuales el alumno es-tará 
en condiciones de leer, entender e interpretar textos de carácter científico y t‚cnico, pliegos de lici-
taciones, informes, artículos de periódicos y legislación. Se tratará tambi‚n, dentro de las limitaciones 
impuestas por el tiempo, de lograr una aceptable expresión oral y redacción de notas, informes, etc.
Asimismo, los alumnos tienen la posibilidad de cursar voluntariamente el Primero y Segundo Nivel. Di-
chos niveles no están incluidos en ningún plan de estudios, pero al t‚rmino de los mismos los alumnos 
podrán cursar el Primer Nivel curricular.
Pueden cursar el Primer Nivel alumnos que no tengan ningún conocimiento, o muy poco, del idioma 
italiano.
Pueden cursar el Segundo Nivel aquellos alumnos que hayan aprobado el primero y/o aquellos que a-
crediten su capacidad con una prueba de nivel.
Pueden cursar el Tercer Nivel (materia curricular) aquellos alumnos que hayan aprobado el Segundo 
Nivel y/o aquellos que acrediten su capacidad con examen ad hoc.

Objetivos pedagógicos: si bien el estudio de un idioma comprende la adquisición de cuatro “competen-
cias” -comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita-, en los cursos de esta 
Facultad se trabaja sobre todo en la comprensión escrita, tratando, empero, de no descuidar total-mente 
las formas de expresión. En cuanto a la comprensión oral, siendo esencial que los alumnos ten-gan la 
imagen sonora del idioma, en este Tercer Nivel la clase es dada en italiano. Se busca tambi‚n 
complementar este aspecto con un programa de extensión cultural, a trav‚s de la presentación de vi-deo-
cassettes científicos, t‚cnicos y de divulgación. En este aspecto hay que destacar la realización de 
diversos ciclos de extensión, abiertos a la comunidad, en los que han participado activamente dis-tintos 
grupos de alumnos.

PROGRAMA SINTETICO:
Para lograr nuestros objetivos, la enseñanza/aprendizaje del idioma se hace a partir de textos aut‚nti-cos, 
entendi‚ndose por aut‚nticos aquellos que no han sido redactados con fines pedagógicos. Se uti-lizan a tal 

Modalidad OPT
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fin textos científicos, t‚cnicos, instrucciones, manuales, etc. Nos basamos en los conoci-mientos de los 
alumnos:
+) Sus conocimientos específicos de las materias;
+) La lengua materna, o sea el castellano, debido a la transparencia relativa, por ser un idioma de la 
misma raíz;
+) Las distintas posibilidades de lectura que el alumno utiliza inconcientemente en su idioma (inte-
gral/selectiva, continua/discontinua, ...).
Este enfoque integra actividades globales y análisis minucioso de algunas partes o de todo el texto, 
según el moemnto de la progresión. De todas maneras, se da prioridad absoluta a la comprensión es-
crita, o sea:
+) Comprensión del contenido de textos.
+) Sólido conocimiento gramatical: organizadores discursivos, concordancia de tiempos y sintaxis en 
general.
+) Uso del diccionario.
+) Vocabulario t‚cnico.
De los tres niveles de lectura -lectura general, detenida y atenta- se hace hincapi‚ en este tercer ni-vel de 
lectura, que lleva a una comprensión detallada del texto, lo que puede verificarse mediante dis-tintos 
tipos de ejercicios (verdadero/falso; preguntas con sus respuestas debidamente justificadas; cuadros 
sinópticos, resúmenes; traducción de alguna de las partes; encontrar cierta información bien puntual en 
el texto; buscar el referente de anáforas y catáforas).
Contenidos: para una mejor comprensión, el contenido lingüístico se explicita desde dos niveles:
a) Nivel Estructural: reconocimiento, conceptualización y sistematización de estructuras del idioma ita-
liano.
b) Nivel Semántico: el vocabulario t‚cnico irá incorporándose:
+) A trav‚s de los textos específicos trabajados, que el alumno ve desde el comienzo.
+) Mediante ejemplos para sistematizar las estructuras enseñadas. Dichos ejemplos, sacados de revis-
tas, libros, prospectos t‚cnicos y científicos, son facilitados a los alumnos por la cátedra. Por lo dicho, es 
de gran importancia la selección de los textos desde los cuales el alumno aprenderá el idioma. El docente 
hace una selección previa, que propone a los alumnos, pero tambi‚n tiene en cuenta los inte-reses de 
‚stos, estando atento a las propuestas que ellos presenten.

ANALÍTICO:
TEXTO DE BASE: I danni per l’ambiente: Gloria Venuti. I composti radioattivi circolano nell’ecosistema e 
quindi anche negli organismi viventi. Gli strumenti e le reti di controllo per seguire questi trasferimenti.
1) Lectura y comprensión del texto.
2) Verificación de la comprensión del mismo.
3) Cuestionario sobre el texto.
4) Verdadero o falso.
5) Explicar con otras frases en italiano expresiones contenidas en el texto.
6) Sinónimos / Antónimos.
7) Traducción de un párrafo al español.
8) Discusión sobre la importancia de los efectos provocados por los compuestos radioactivos en la vida 
del hombre, plantas y animales.
9) Posibles soluciones para esta situación.
10) Trabajo de investigación de los alumnos sobre el tema

TEXTO DE BASE: Rifiuti che scottano: Maurizio Cumo. Liberarsi dalle escorie radioattive non è facile. I 
procedimenti e le tecniche seguite.
1) Lectura y comprensión del texto.
2) Verificación de la comprensión del mismo.
3) Cuestionario sobre el texto.
4) Buscar los elementos más importantes del texto.
5) Explicar con otras frases en italiano expresiones de lenguaje t‚cnico contenidas en el texto.
6) Dar el significado, y en lo posible algunos sinónimos, de las palabras indicadas.
7) Especificar los diferentes tipos de escorias radioactivas citadas en el texto.
8) Dar una opinión sobre el texto, especificando si es claro en su exposición, si aporta soluciones, etc.
9) Trabajo de investigación de los alumnos sobre el tema.

TEXTO DE BASE: E sulla discarica è nato un fiore: Roberto Furlani. Migliorano le esperienze di recupero 
ambientale per le aree abbandonate intorno alla città.
1) Lectura y comprensión del texto.
2) Verificación de la comprensión del mismo.
3) Cuestionario sobre el texto.
4) Verdadero o falso.
5) Subrayar todos los adjetivos y precisar si la adjetivación es rica, muy abundante, simple o pobre.
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6) Sintetizar los conceptos fundamentales del artículo.
7) Dividir el artículo en secuencias y dar a cada una un breve título.
8) Precisar los daños ecológicos provocados por el desarrollo económico en: Costa Rica, Holanda, Italia.
9) ¿Qu‚ propone el WWF de Milano para buscar una solución a este problema?
10) ¿Y aquí en la Argentina, se está realizando algo similar o, al menos, tratando de encontrar una 
solución adecuada?
11) Trabajo de investigación de los alumnos sobre el tema.

TEXTO DE BASE A: Il reciclaggio dei rifiuti è una necessità: Intervista a Walter Ganapini.
1) Lectura y comprensión del texto.
2) Verificación de la comprensión del mismo.
3) Cuestionario sobre el texto.
4) Buscar en el texto las frases que tienen un significado equivalente.
5) Completar los espacios con las palabras necesarias.
6) Producción escrita: ¿En tu ciudad existe la posibilidad de hacer una diferenciación de la basura en 
contenedores diversos? ¿Qu‚ propondrías para que Buenos Aires fuese una ciudad más limpia? (80-100 
palabras).
7) Buscar material sobre el tema en diarios, textos, etc. y discutirlos.
8) Traducción de un artículo.

TEXTO DE BASE B: “Mass-media” e consumo ideologico.
1) Lectura y comprensión del texto.
2) Dividir el texto en secuencias y darle a cada una un título.
3) ¿Qu‚ significa el concepto de recursos naturales?
4) ¿Cómo considera el autor la totalidad del horizonte de valores de las naciones?
5) ¿Qu‚ es el MIT? Explícalo con tus palabras.
6) Investigación sobre la importancia de los medios de comunicación en la sociedad actual.

TEXTO DE BASE: Le risorse disponibili: (fonte) IAEA-NEA.
1) Lectura y comprensión del texto.
2) Verificación de la comprensión del mismo.
3) Cuestionario sobre el texto.
4) Verdadero o falso.
5) Señalar todos los conectivos que se encuentren en el texto como appena (hay tantos...).
6) ¿Conoce otros verbos que sigan la regla del verbo estrarre? Dar ejemplos y usarlos en frases.
7) Explicar con las propias palabras las siguientes expresiones: ...
8) Traducción de una parte del artículo.
9) Completar un “cloze” con las palabras necesarias.
10) Trabajo de investigación de los alumnos sobre el tema.

TEXTO DE BASE: La scelta energetica: Carlo Bernardini.
1) Lectura y comprensión del texto.
2) Verificación de la comprensión del mismo.
3) Cuestionario sobre el texto.
4) Verdadero o falso.
5) Discusión sobre el texto y opinión de los alumnos sobre la mejor solución energ‚tica.
6) ¿Por qu‚ el autor dice que en este “dossier” se tratan cuestiones escabrosas sobre este tema?
7) Hacer un breve resumen del texto (80-100 palabras).
8) Dar el significado, y en lo posible algunos sinónimos, de las palabras indicadas.
9) Calificar el artículo especificando tipo, adjetivación, valor periodístico y didáctico.
10) Trabajo de investigación de los alumnos sobre el tema.

TEXTO DE BASE: Fax - Notizie brevi. Eni entra en Albacom. Gas holand‚s hasta el 2015. Acuerdo Eni-
Socar: Sociedad Petrolera de Azerbaidján. La sociedad ambiente inaugura en Ravenna un nuevo esta-
blecimiento para destruir los desechos industriales.
1) Lectura y comprensión de textos breves. Su lenguaje particular.
2) Análisis de cada uno de los artículos y su correspondencia con temas tratados anteriormente.
3) Cada alumno elegirá un artículo y lo explicará a sus compañeros.
4) Indicar las preposiciones simples o articuladas que se encuentran en los artículos. Ejercitación sobre 
preposiciones.
5) Uso del diccionario. Buscar las palabras desconocidas, analizarlas y luego usarlas en frases.
6) ¿Cómo son las reservas de gas que se encuentran en nuestro país? Trabajo de investigación de los 
alumnos sobre el tema.
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TEXTO DE BASE: Cultura del risparmio: Emilio D’Errico.
1) Lectura y comprensión del texto.
2) Verificación de la comprensión del mismo.
3) Cuestionario sobre el texto.
4) Verdadero o falso.
5) Señalar todos los conectivos que se encuentren en el texto y usar al menos 6 en frases.
6) Reconocer el modo y los tiempos verbales usados en el artículo. Explicar su uso específico.
7) Uso de la partícula ne en el texto.
8) Buscar en el diccionario las palabras desconocidas y ver si tienen tambi‚n otro uso en el lenguje 
cotidiano.
9) Hacer un breve resumen del texto (80-100 palabras).
10) ¿Qu‚ se hace en Argentina para el ahorro de energía? ¿Hay planes específicos para ello?
11) Trabajo de investigación de los alumnos sobre el tema.

TEXTO DE BASE: La situazione nucleare: (fonte) Enea. Le centrali in Italia e nel mondo.
1) Lectura y comprensión del texto.
2) ¿Qu‚ consecuencias ha tenido el incidente de Chernobyl en Italia?
3) ¿Y en los demás países del mundo? ¿Es conveniente o nó, según Uds., el uso de la energía nu-clear?
4) ¿Cuántas centrales nucleares se citan en el artículo?
5) ¿Cuál es la situación energ‚tica en Europa?
6) ¿El artículo es informativo o didáctico?
7) Dar el significado, y en lo posible algunos sinónimos, de las palabras indicadas.
8) Indicar las preposiciones verdaderas y falsas y los adverbios.
9) Trabajo de investigación sobre las centrales nucleares en la Argentina.

TEXTO DE BASE: Nuove tecnologie dell’offshore: Paola Cecchetti. Investimenti e nuove commesse 
contribuiscono al rilancio dell’intermare sarda.
1) Lectura y comprensión del texto.
2) Verificación de la comprensión del mismo.
3) Cuestionario sobre el texto.
4) Verdadero o falso.
5) Hacer un resumen del artículo indicando proyectos, lugares citados y las características de las plata-
formas.
6) Dar el significado de las palabras indicadas y luego usarlas en frases.
7) ¿Qu‚ tipo de artículo es? Explica tu elección.
8) ¿Te gustaría ir a trabajar donde está desarrollando Saipem su actividad? Fundamentar tu respuesta, 
afirmativa o negativo.
9) Trabajo de investigación sobre otras plataformas petroleras en el mundo.

TEXTO DE BASE: Dossier: Elementi di costruzione. L’arte del costruire: Università per stranieri di Siena. 
Tecnologia. Materiali tradizionali.
1) Antes de leer el artículo (punto b) reflexiona sobre el uso y significado de las siguientes palabras, que 
te ayudarán a comprender mejor el texto.
2) Leer atentamente el siguiente artículo y completar despu‚s las frases que siguen con las respuestas 
correctas.
3) ¿Cuáles son los materiales que se nombran en el texto?
4) Las siguientes palabras del texto son usadas tambi‚n en el lenguaje cotidiano. Indica cuáles te son 
conocidas o desconocidas y utiliza alguna de ellas en frases.
5) Completa la grilla poniendo al lado de cada adjetivo el sinónimo apropiado.
6) Completar el siguiente texto con las palabras necesarias.
7) Asociar cada uno de los siguientes adjetivos extraidos del texto con la explicación de su significado.
8) Buscar palabras derivadas de: piedra, muro, leña, fábrica, fangoso.
9) Trabajo de investigación de los alumnos sobre el tema.

TEXTO DE BASE: Dossier: Elementi di costruzione. Fisica: Intensità luminosa e intensità d’illuminazione. 
Università per stranieri di Siena. Tecnologia. Materiali tradizionali.
1) Leer atentamente esta breve introducción en la cual se explica la diferencia entre fuente de luz natural 
y fuente de luz artificial.
2) Completar la tabla colocando las características que diferencian estos dos tipos de fuentes de luz.
3) Despu‚s de haber leido el texto, indicar la frase que según tu opinión describe mejor el argumento 
principal tratado en el mismo.
4) Releer el texto y completar las siguientes afirmaciones con la respuesta correcta.
5) En el lenguaje científico, como el de la física, a menudo se usa la forma pasiva. En el texto leido 
aparecen algunas formas pasivas introducidas por la partícula si. Transformar en forma pasiva las 
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siguientes frases extraidas del texto leido.
6) Haciendo referencia al contenido del texto, completar el siguiente diagrama con las informaciones que 
faltan.

TEXTO DE BASE: Dossier: Elementi di costruzione. Scienza e tecnica delle costruzioni: I carichi. Università 
per stranieri di Siena. Tecnologia. Materiali tradizionali.
1) Leer el texto y poner en orden las frases que siguen, formando un pequeño resumen del argumento 
tratado.
2) Leer otra vez el texto, indicando cuáles de las afirmaciones que siguen son erradas y corregirlas.
3) Leer las siguientes frases extraidas del texto e indicar las expresiones que pueden substituir a las 
escritas en cursivas sin que se altere el significado de la frase.
4) Completar las siguientes frases con las palabras o expresiones contenidas en el recuadro.
5) Poner las frases de cada recuadro usando los pronombres relativos.
6) Para unir las distintas frases de un texto pueden usarse diversos tipos de palabras; asociarlas a la 
función que desempeñan uniendo las frases del texto leido.
7) En un texto, no todas las informaciones tienen igual importancia; algunas son fundamentales mientras 
otras sólo cumplen una función clarificadora. Releer el texto y subrayar todas las informaciones que, 
según tu opinión, no son fundamentales.

TEXTO DE BASE: Dossier: Elementi di costruzione. Fisica: Gli stati della materia. Università per stranieri di 
Siena. Tecnologia. Materiali tradizionali.
1) Antes de leer el texto de la ‘Actividad c)’, leer atentamente esta breve introducción y completar 
despu‚s las siguientes definiciones.
2) ‘Actividad c)’ Leer una vez el texto e indicar el grupo de frases que resumen del mejor modo el 
argumento tratado.
3) Discutir la propia opinión con la de los compañeros.
4) Luego de leer el texto, completar las siguientes afirmaciones con la respuesta correcta.
5) Las palabras usadas en el lenguaje diario pueden asumir otro significado en un lenguaje particular 
como el de la Física. Indicar el significado que tienen las siguientes palabras del texto leido.
6) Buscar en el texto las palabras o expresiones correspondientes a las siguientes definiciones.
7) Completar la descripción de las siguientes figuras (las palabras faltantes forman parte del lenguaje de 
la Física).

BIBLIOGRAFÍA:
Se utilizan textos y materiales elaborados por la cátedra, complementados con algunas publicaciones 
específicas de la Universidad para Extranjeros de Siena (Italia) sobre lenguajes sectoriales, adaptados a 
la Especialidad. Se cuenta tambi‚n con video-cassettes proporcionados por el Instituto Italiano de Cultura, 
de tipo informativo, t‚cnico y cultural, que fueron transcriptos y forman parte de la videoteca del 
Departamento de Idiomas.
Este año he trabajado principalmente con material obtenido en revistas de divulgación científica pro-
porcionadas por Techint o aportadas por una alumna que las obtenía en la biblioteca de la Escuela Ita-
liana, de Olivos, porque el material que se encuentra en la hemeroteca de la Facultad en su mayoría está 
completamente desactualizado.
Los textos variaron desde artículos de divulgación, libros de texto del colegio secundario italiano (Mate-
máticas, Física y Química), prospectos, un dossier sobre elementos de construcción, etc.
Visto que en este mes se aprobó un cuarto cr‚dito, lo que conlleva a una hora más de clase, se agre-
garán trabajos de investigación, discusión en clase sobre el argumento tratado, uso del diccionario t‚c-
nico (siempre que el Departamento de Idiomas est‚ en condiciones de comprarlo), uso de la red de In-
ternet para conectarse con universidades italianas, etc.

Listado de textos trabajados durante el año:
1) Nuove tecnologie dell’offshore: Paola Cecchetti.
2) Le risorse disponibili: (fonte) IAEA-NEA.
3) Cultura del risparmio: Emilio D’Errico.
4) La scelta energetica: Carlo Bernardini.
5) Terranova, progetto Hibernia: Laura Prunetti.
6) Il petrolio e il gas naturale: Fonte Enea.
7) La situazione nucleare: Fonte Enea.
8) I danni per l’ambiente: Gloria Venuti.
9) Rifiuti che scottano: Maurizio Cumo.
10) E sulla discarica è nato un fiore: Roberto Furlani.
11) Dossier: I segreti dei codici (dieci articoli).
12) Dossier: Elementi di costruzione.
Unità 1.1. Tecnologia. Materiali tradizionali.
Unità 1.7. Kenzo Tange: Il piano urbanistico di Tokyo.
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Unità 2.1. Intensità d’illuminazione.
Unità 2.3. Scienza e tecnica delle costruzioni: I carichi.
13) Cultura d’azienda: È l’etica il mio successo: Mario Bendin.

Cuatrimestre: 03/2
ASIGNATURA: 

7805
IDIOMA PORTUGUES

Nº de créditos: 4

CÓDIGO: 

(1 crédito equivale a 16 hs. aula cuatrimestrales)

OBJETIVOS:
El alumno tendrá aproximadamente 40 horas, al cabo de las cuales estará en condiciones de leer, 
entender e interpretar textos de carácter científico, t‚cnico y cultural, pliegos de licitaciones, informes, 
artículos de periódicos y legislación, proporcionar nociones básicas de correspondencia oficial, redacción 
de notas e informes, lo que será sumamente necesario para cualquier contacto con Brasil debido a la 
integración MERCOSUR. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS: Aunque el estudio de un idioma comprende la 
adquisición de cuatro "competencias": comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita - en este curso 
se dará mayor relevancia a la comprensión escrita, pero no se ignorará las otras formas de expresión. 
Las clases serán dadas en portugu‚s. Se complementará dichas clases con un programa de extensión 
cultural y a trav‚s de la presentación de videocassetes culturales, científicos y/o t‚cnicos. En los otros 
niveles se implementará una pedagogía que facilite al alumno una comprensión oral del idioma para 
poder así integrarse al Tercer Nivel. De todas las maneras se dará prioridad a la comprensión escrita, o 
sea: - comprensión del contenido de textos; - sólido conocimiento gramatical: organizadores discursivos, 
concordancia, tiempos verbales, estructuras y sintaxis en generales; - uso del diccionario; - vocabulario 
t‚cnico; - expresiones idiomáticas.

PROGRAMA SINTETICO:
- se toma el plan didáctico enviado por la docente -. 1.a- Textos culturales o de inter‚s general -material 
de reflexión de la realidad sociocultural y análisis de la idiosincrasia del pueblo brasileño, a trav‚s de 
cuestiones analítico expositivas; b- Textos científicos, t‚cnicos, prospectos, etc. - capacidad de 
comprensión y de escribir pequeñas notas e informes. 2. Tratamiento de determinados conceptos y 
raciocinios ya estudiados en el primer y segundo nivel, complementandolos  con textos teóricos. Se 
tendrá en cuenta que  la gramática es lógica y natural, y se aplicará por medio de ejercicios en el 
transcurrir de la teoría , no en frases aisladas, sino a trav‚s  de textos modernos y completos. Se 
estudiarán conceptos gramaticales solamente cuando sea necesario o cuando el alumno sienta necesidad 
de mayores esclarecimientos. 3.- Redacción de correspondencia o informes: La redacción como acto final 
de un largo proceso de reflexión. Por esa razón, además de ejercicios prácticos que orienten para 
redacción de un texto conciso, con claridad y estilo, se hará un trabajo específico para redacción de 
correspondencia oficial. 4.- Estudio de Expresiones Idiomáticas: Se dará real importancia a las 
expresiones idiomáticas, tan necesarias para la comprensión y desenvolvimiento del idioma oral, como 
tambi‚n tan necesario para las traducciones.

Modalidad OPT

ANALÍTICO:
-Comprensión de textos : reconocimiento, conceptualización y sistematización de las estructuras del 
idioma a trav‚s de texto t‚cnicos-científicos o de inter‚s general . Lectura y traducción de folletos 
informativos, propectos, propagandas, siglas, abreviaturas.
-Gramática : organizadores discursivos (conjunciones) concordancia (masculino,femenino,plural, 
singular),principales verbos regulares y irregulares, estructuras y sintáxis en  general.
- Redacción: correspondencia standar, envio de fax, curriculum vitae,informes, notas

BIBLIOGRAFÍA:
- Se utilizarán textos y material que se pueda reunir, bien como algunos textos escritos por la cátedra, 
además de libros: - Portugu‚s para Estrangeiros - o Significante e o Significado em Ação- Mercedes 
Marchant.- Fala Brasil - Portugu‚s para estrangeiros- Piere Coudry Elizabeth Fontao.- Gramática da Língua 
Portuguesa. - Dicionários em portugu‚s.

   LEGAJO:          DOCENTE:                                                              _  e-mail:____           ____

Docente Responsable:

133352 REGINATTO DE BARRIENTOS SIRLEI
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