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Carrera:INGENIERIA MECANICA

Asignatura: INGENIERfAMECÁNICA111(Int.)

Departamento: Especialidad

Bloque: Tecnologías Básicas

Área: Integradora

Código: 22

Horas I sem: 2 hs

Horas totales: 64

Objetivos:
Conocer las fases del trabajo del Ingeniero Mecánico.

Conocer las formas grupales del quehacer del Ingeniero Mecánico

Promover el hábito de la correcta presentación de informes, anteproyectos
y proyectos correspondientes al campo de acción de la ingeniería
mecánica

Programa sintético:

Fases del trabajo ingenieri!.

Metodología y formas de trabajo grupal en ingeniería.

Identificación de materiales utilizados y sus tratamientos.

Identificación dé fenómenos físicos y mecánicos.

Clasificación de fenómenos modificados por la Ingeniería Mecánica.

Análisis de las soluciones de la Ingeniería Mecánica.

Seminarios y Talleres

Visitas a establecimientos industriales: Planteo de soluciones alternativas
a problemas observados en: procesos, sistemas, máquinas, etc.
aplicación de metodologías vistas.

Identificación de problemas físicos y mecánicos; se discutirán técnicas de
observación, de mediciones, instrumental necesario y validez de
resultados, en variables tales como: presión, vacío, caudal, etc.

Selección metódica y detallada de materiales a través de sus propiedades
y tratamientos.

Los resultados obtenidos serán informados y comunicados con los medios
y técnicas de comunicación oral y I o escrita, utilizados en Ingeniería.

Comentarios: En esta asignatura es posible utilizar las técnicas de Seminarios y

\~ Talleres.
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Carrera: INGENIERíA MECÁNICA

Asignaturér PROBABILIDAD y ESTADíSTICA

Departamento: Materias Básicas

Bloque: Ciencias Básicas

Area: Matemática

N° de orden:23

Horas/sem: 3

Horas/año: 96

Objetivos:

- Comprender y aplicar los conocimientos de estadística.

- Comprendery aplicar los conocimientos de las probabilidades.

- Utilizar recursos computacionales adquiridos en otras asignaturas.

Programa Sintético:

- Definición de probabilidad.

- Espacio de probabilidad.

- Experimentos repetidos. fórmula de Bernouilli.

- Teorem~ de Bayes.

- Variables aleatorias. Distribucionesy densidades.

- Funciones de variables aleatorias.

- Momentos.

- Distribucionesy densidades condicionales.

- Variables aleatorias independientes.

- Variables aleatorias conjuntamente normales.

- Sucesiones de variables aleatorias. La Ley de los grandes números.

- El teorema central del límite.

- Interferencia estadística. Fórmula de Bayes.

- Muestras. Estimadores consistentes, suficientes, eficientes.

- Máxima verosimilitud.

- Estimación por intervalo de confianza.

- La distribución x 2.

- Verificación de hipótesis.

- Introducción a los procesos estocásticos.

- Procesos estacionariOs


