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Carrera: INGENIERíATEXTIL - Orientación Diseño

Asignatura: ESTABILIDAD

Departamento: IngenieríaTextil

Bloque: Tecnologías Básicas

Area: Técnica

OBJETIVOS:

31

N° de orden: 10

Horas/sem: 5 C

Horas/año: 80

Aportar los conocimientos necesarios de manera que el alumno pueda dimensionar y

verificar elementos estructurales formados por barras y sometidos a solicitaciones

simples.-

Para el logro de dichos objetivos, se recurre en la primera parte del curso a la Estática

y en la segunda parte a la Resistencia de Materiales.-.

PROGRAMA:

Introducción al estudio de la Estática.

Sistemas espaciales y copla~res de fuerzas.

Momentos de primer y segundo orden de superficies planas.

Ststemas de fuerzas distribuidas.

Sistemas de alma llena. - Trazado de los diagramas de esfuerzos característicos.

Sistemas vinculados.

Sistemas de reticulados espaciales y coplanares.

Estado de tensión y de deformación.

Relaciones entre tensiones y deformaciones.

mtroducción al problema de la Resistencia de Materiales.

- -Solicitaciónaxial.

- t-orsión simple.

- :f~éxiónsimple.
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Carrera: INGENIERíA TEXTIL - Orientación Diseño

Asignatura: QUíMICA ANALíTICA

Departamento: Ingeniería Textil

Bloque: Tecnologías Básicas

Area: Húmeda.

OBJETIVOS:

u
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N° de orden: 11

Horas/sem: 5 C

Horas/año: 80

Conocer los fundamentos de la química analítica y aplicarlos al análisis de insumos

químicos y productos de la industria textil.

PROGRAMA:

Fundamento de la química analítica.

Equilibrio ácido-base

Equilibrios de precipitación

lones complejos

Análisis volumétricos

Acido-base

Precipitación

Por formación de complejos

Redox

Titulaciones más usuales en la industria textil.

y
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Carrera: INGENIERíATEXTIL - Orientación Diseño

Asignatura: DISEÑO I

Departamento: IngenieríaTextil

Bloque: Tecnologías Básicas

Area: Diseño

N° de orden: 12

Horas/sem: 5 C

Horas/año: 80

OBJETIVOS:

Impulsar el desarrollo de la capacidad creadora del alumno.

Promover el proceso de observación y de percepción en el alumno, para sensibilizarlo

con respecto a los diferentes medios expresivos.

Ubicar al alumno en su contexto socio- económico- cultural como protagonista del

espíritu de fin de siglo, donde se impone el predominio de la imagen.

Descubrir el sentido estético- filosófico del mundo del Diseño.

PROGRAMA:

Modernidad y Postmodernidad. Tradición e Innovación .Predominio de la Imagen.

El fenómeno estético. Teoría de la Interpretación: Hermenéutica.

Estética y Filosofía del Arte.- Arte, Estética y Diseño. Breve Historia del Diseño.

El Arte como objeto y como proceso. El Diseño: como objeto y como proceso.

El Ingeniero frente al fenómeno social del diseño.

Análisis de las Incumbencias de la Carrera. Características del rol del Ingeniero en

Diseño y Tecnología Textil.

\
\
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Carrera: INGENIERíA TEXTIL - Orientación Diseño

Asignatura: PROBABILIDADY ESTADíSTICA

Departamento: Materias Básicas

Bloque: Ciencias Básicas

Area: Matemáti~

Objetivos:

Comprender y aplicar los conocimientos de estadística.

Comprender y 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.

Teorema de Bayes.

Variables aleatorias. Distribuciones y densidades.

Funciones de variables aleatorias.

Momentos.

Distribuciones y 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.

Máximaverosimilitud.

N° de orden:13

Horas/sem: 6 C

Horas/año: 96

u
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Estimación por intervalo de confianza.

AZUCENA PERALTA .

DIRECTOR.~ APOYO CONSEJO SUPERiOR

La distribución x 2.

Verificación de hipótesis.

Introducción a los procesos estocásticos.

Procesos estacionarios.

Ruido blanco y ecuaciones diferenciales como modelos de procesos.

Correlación y espectro de potencia.

Computación numérica, simbólica y simulación.

Comentarios:

Los trabajos incluiránla resoluciónde problemas,utilizandopaquetescomputacionales

V especiales.

~
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Carrera: INGENIERíATEXTIL - Orientación Diseño

Asignatura: ANÁLISIS MATEMÁTICO 11

AZUCENA PERALTA
DiRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

N° de orden: 14

Departamento: Materias Básicas

Bloque: Ciencias Básicas

Area: Matemática

Horas/sem: 10 C

Horas/año: 160

Objetivos:

Formar al estudiante en los tópicos básicos de funciones de varias variables y

de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Entrenar al alumno como usuario de paquetes computacionales que permitan:

a) la solución de los problemas de análisis, la presentación gráfica asociada

a ellos

b) la simulación de modelos planteados con ecuaciones diferenciales.

Programa Sintético:

Cálculo Vectorial

Funciones de varias variables

Límites dobles e iterados.

Derivadas parciales y direccionales.

Diferencial.

Integrales múltiples y de línea.

Divergencia y rotor.

Teorema de Green.

Computación numérica y simbólica aplicada al cálculo.

Ecuaciones Diferenciales

Ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.

~

Ejemplos con ecuaciones de primer y segundo orden.

Variación de parámetros.
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Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.

Aplicaciones del álgebra lineala las ecuaciones diferenciales.

Solución fundamental: la exponencial matricial.

Teoría cualitativa:puntos de equilibrio,estabilidad.

Ejemplos con modelos de situaciones de la realidad.

Simulación computacional.

Introduccióna las ecuaciones en derivadas parciales.

La ecuación del calor.

Introduccióna las series de Fourier.

Separación de variables.

La ecuación de las ondas

Comentarios:

Se usarán en las prácticas paquetes de computación que permitan cálculos numéricos y

simbólicos con capacidad gráfica. En el caso de ecuaciones diferenciales se instruirá al

alumno en el uso de un paquete interactivoque permita la simulación y el análisis de los
resultados.
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AZUCENA PERALTA -
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INGENIERíA TEXTIL - Orientación Diseño

Asignatura: INGLES I

Departamento: Materias Básicas

Bloque: Complementaria

Area: Idioma

38

N° de orden: 15

Horas/sem: 2

Horas/año: 64

Objetivos, programas sintéticos, evaluación y promoción: de acuerdo con lo dispuesto por

Ordenanza 815.
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Carrera: INGENIERíATEXTIL - Orientación Diseño

Asignatura: TERMODINÁMICA N°de orden: 16

Departamento: Textil

Bloque: Tecnologías Básicas

Area: Técnica

Horas/sem: 10 C

Horas/año: 160

OBJETIVOS:

Conocer y comprender los conceptos fundamentales de la tecnología del calor.

Conocer y comprender las leyes de transformación de las distintas formas de energía.

Comprender y aplicar las leyes de los gases ideales y reales.

Aplicar los conceptos anteriores en el aire húmedo y en transmisión del calor.

PROGRAMA:

Conceptos fundamentales y primer principio de la termodinámica.

Segundo principio de la termodinámica.

Energía.

Funciones características.

Sistemas heterogéneos.

Vapores.

Ciclos de máquinas térmicas a vapor.

Ciclos frigoríficos.

Ciclos de motores térmicos a gas.

Aire húmedo.

Toberas y difusores.

Termoquímica.

Transmisión del calor por conductibilidad, convección y radiación.

Transmisión de calor entre fluidos en movimiento.
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Carrera: INGENIERíA TEXTIL - Orientación Diseño

Asignatura: FISICA 11 N°de orden: 17

Departamento: Materias Básicas

Bloque: Ciencias Básicas

Area: Física

Horas/sem: 10 C

Horas/año: 160

Objetivos:

Comprender los fenómenos y leyes relacionados con calor, electricidad, magnetismo,

física de las ondas y óptica física.

Aplicar los conocimientos matemáticos para deducir, a partir de los hechos

experimentales, las leyes correspondientes.

Programa Sintético:

Calor

Introducción a la termodinámica. Termología.

Primer principio de la termodinámica.

Segundo principio de la termodinámica.

Electricidad y Magnetismo

Electrostática.

Capacidad. Capacitores.

Propiedades eléctricas de la materia.

Electrocinética.

Magnetostática.

Inducción magnética.

Corriente alterna.

~

Propiedades magnéticas de la materia.

Ecuacionesde Maxwell. Electromagnetismo.


