
. REJ1iJ~
'---P1\mTCTA- HH A I M

."ror... ()EP~.l\'v"MErn(J
fI~,C. "'Oll!. t'rt. GOrH!Ió.IO ~tJV'".I''I'''

28

9./!limiJtetio de '?fr"ltma !I ¡f;"/uc(u;ión
(j)l. . I I 0- /,. Aí. [ll1tl1!e,'Mtaaa {':JCC110("!l,ca 12 acwna,

,J}'ter;(ot.ado

Area: Matemática

,1 Carga horaria: 5 horas (cuatrimestral)

OBJETIVOS:

Según Resolución C.S.U. N° 68/94.

PROGRAMA:

Números reales.

Sucesiones y series numéricas.
Funciones.

Continuidad.

Sucesiones de funciones.

,1

Derivada y diferencial.

Estudio de funciones.

Teoremas del valor medio.

Desarrollo de Taylor.

Integración.

El teorema fundamental del cálculo.

Integración, cálculo y uso.

Integrales impropias.

Computación simbólica y numérica aplicada al cálculo diferencial e integral.

ASIGNATURA: ALGEBRA y GEOMETRIA ANALlTICA

Orientación: General

Departamento: Ciencias Básicas

Area: Matemática

,1 Carga horaria: 10 horas (cuatrimestral)

~,
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,1 OBJETIVOS:

Según Resolución C.S.U. N° 68/94.

PROGRAMA:

ALGEBRA

Vectores y matrices. Operaciones básicas.

Algebra de matrices: matriz inversa, partición de matrices.

Ejemplos motivadores . cadenas de Markov, modelos de crecimiento de

población, planificación de producción u otros.

Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos de solución.

La noción de cuadrados mínimos en el estudio de sistemas lineales.
,1

La matriz pseudo inversa.

Introducción motivada a los espacios vectoriales.

Independencia lineal, bases y dimensión.

Matrices y transformaciones lineales.

Autovalores yautovectores.

Diagonalización. Transformaciones de similaridad.

Norma de vectores y matrices.

Producto interno y ortogonalidad.

Programación lineal.

,1 Computación numérica y simbólica aplicada al álgebra.

~.
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GEOMETRíA

Rectas y planos.

Dilataciones, traslaciones y rotaciones. Cónicas, cuádricas.

Ecuaciones de segundo grado en dos y tres variables.

,1 Curvas paramétricas.

Coordenadas polares, cilíndri~ashesféricas.
. ." '.' (.'

. j

Computación gráfica y simbólica.

ASIGNATURA: INGENIERiA Y SOCIEDAD

Orientación: General

Departamento: Textil

Area: Ciencias Sociales

Carga horaria: 4 horas (cuatrimestral)
< ;',; ""," "j..

OBJETIVOS:

,1 ; ;. .".: ".. '..' ,i

Inducir al alumno a que conozca la estructura social y su relación con la

empresa y los modelos alternativos a su gestión, la dinámica y objetivos. La
:. ... ',., ,,~;,",

moderna estructura de las empresas y su desarrollo histórico.

Estudiar la relación empresa- sociedad con el desarrollo social y económico.

El estado y perspectivas del desarrollo nacional e internacional y actuar

consecuentemente en el diseño.

~'

11
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PROGRAMA:

La Argentina y el mundo actual.

Problemas sociales contemporáneos.

El pensamiento científico.

Ciencia, tecnología y desarrollo.

Políticas de desarrollo nacional y regional.

Universidad y tecnología.

ASIGNATURA: FislCA I

Orientación: General

,11 Departamento: Ciencias Básicas

Area: Física

Carga horaria: 8 horas (cuatrimestral)

OBJETIVOS:

Según Resoluciól1 C.S.U. N°B8Ie4.

PROGRAMA:

La física como ciencia fáctica.

Cinemática del punto.

Movimiento relativo.

Principios fundamentales de la dinámica.
¡I

Dinámica de la partícula.

Dinámica de los sistemas.

Cinemática del sólido.

l'
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Estática.

Movimiento oscilatorio o vibratorio.

Elasticidad.

Fluidos en equilibrio.

Dinámica de los fluidos.

ASIGNATURA: QUíMICAGENERAL

Orientación: General

¡I Departamento: Ciencias Básicas

Area: Química

Carga horaria: 10 horas (cuatrimestral)

OBJETIVOS:

Según Resolución C.S.U. N° 68/94.

PROGRAMA:

Sistemas materiales.

Notación. Cantidad de sustancia.

Fuerzas intermoleculares.

Termodinámica química.

I1 Estados de agregación de la materia.

Soluciones.

Soluciones diluidas.

~
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¡j
Dispersiones coloidales.

Equilibrio químico.

Cinética química.

Equilibrio de solución.

Electroquímica y pilas.

Introducción a la química inorgánica.

Introducción a la química orgánica.

Introducción al estudio del problema de residuos y efluentes.

ASIGNATURA: QUíMICAORGÁNICA

11
Orientación: General

Departamento: Textil

Area: Química

Carga horaria: 3 horas (cuatrimestral)

OBJETIVOS:

Familiarizar al alumno con la química orgánica en general, introducirlo en el

conocimiento de estructuras, propiedades y reacciones de los compueslos

orgánicos básicos, analizar los procesos de síntesis para llegar a productos

más complejos que tienen aplicación en la industria textil.

~,1
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Incentivar la formación del alumno en las distintas reacciones de los productos

,1
orgánicos con las materias (orgánicas) textiles. Indicar la posible influencia de

éstos productos en los afluentes.

PROGRAMA:

Nomenclatura, estructura y propiedades.

Propiedades: estructura del átomo de carbono. Nomenclatura y grupos

funcionales: alcanos, alcoholes, éteres, halogenuros de alquilo,aminas.

Reacciones de oxidación y reducción de: alquenos, alquinos, aromáticos,

alcoholes, aldehídos.

Reacciones de sustitución. Sustitución nucleofílica: halogenuros de alquilo y

¡I
alcoholes Sustitución por radicales libres: halogenación.

Reacciones de eliminación de halogenuros de alquilo, eliminación bimolecular,

alcoholes, selección de condiciones, transposición de carbocationes.

Reacciones de adición

ASIGNATURA: INTRODUCCiÓNA LA INDUSTRIATEXTIL

Orientación: General

Departamento: Textil

Area: Integradora

Carga horaria: 5 horas (anual)

11 y.

1\
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OBJETIVOS:

i I
Conocer el amplio espectro que abarca la industria, en todas las ramas

PROGRAMA:

Campo de acción de la industria textil y del ingeniero textil en la misma.

Principales parámetros utilizados en la técnica textil.

Fibras textiles.

Fabricación de fibras e hifados textiles manufacturados, incluyendo

texturizado.

Fabricación de hilados por sistema algodonero.

Fabricación de hilados por sistema lanero.

¡I
Fabricación de telas no tejidas.

Fabricación de telas planas.

Fabricación de telas de punto.

Tintorería.

Confección.

ASIGNATURA: FIBRAS TEXTILES

Orientación: General

Departamento: Textil

Area: Integradora

,1 Carga horaria: 5 horas (anual)

~
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OBJETIVOS:

Comprender las propiedades físicas, mecánicas y químicas de los materiales

textiles para su posterior aplicación.

Aplicar criterios de selección de acuerdo a los materiales disponibles

PROGRAMA:

- Panorama general de las fibras tex~iI~s~~ el mundo y en el país. Producción y

;1 consumo. Mercados. Desarrollo histórico~Evolucióny perspectiva.

- Valor textil de las fibras:' Características generales. Finura. Longitud.

Elongación. Tenacidad. Influencia de la humedad, temperatura, reactivos

químicos, etc. Tasa o "reprise" de fibras e hilados. Acondicionamiento.

Numeración de fibras e hilados. Distintos sistemas. Conversiones.

- Fibras de origen vegetal. Algodón: Generalidades. Caracteres botánicos.....

Países productores. Propiedades físicas y químicas.

Estructura de la fibra. Comportamiento de la fibra ante agentes químicos y

físicos. Cosechado del algodón. Grados. Diagrama de fibras. Identificación. El

algodón en la Argentina.
,1 ,.

Fibras de tallo y de hoja: lino, canamo, yute, ramio, formio, sisal, etc.
, ".

Características botánicas. Propiedades físicas y químicas. Países productores.

Cultivo y recolección. Enriado. Agramado. Preparación de hilazas y aparatos

empleados. Producción argentina.

- Fibras de origen animal.

{'
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- Lana: países productores. Clasificación. Acción de agentes atmosféricos,

físicos y químicos sobre la lana. Estructura de la fibra. Impurezas.

Propiedades. Producción de lana en la Argentina.

- Pelos: cabra, alpaca, llama, etc.

- Seda: gusano de la morera. Obtención de la seda. Fases del gusano. Capullo.

;1 Rendimientos. Operaciones preparatorias. Estructura del filamento de seda.

Propiedades físicas y químicas.

- Fibras minerales: amianto. Propiedades principales.

- Fibras manufacturadas. Fibras regeneradas. Clasificación. Rayones. Esteres

de celulosa. Otras fibras. Propiedades. Fabricación y usos.

- Fibras sintéticas. Clasificación. Desarrollo. Producción argentina. Fibras
, .,

poliamidicas. Nylon. Procesos de fabricación. Propiedades. Usos.

- Fibras acrílicas. Otras fibras sintéticas derivadas de polivinilo, polietileno,

polipropileno, etc. Fibras derivadas de metales minerales. Procesos de

fabricación. Usos. Propiedades. Importancia.

;1 - Principios básicos de la hilatura. Estiraje. Torsión. Texturado de hilados.

Clasificación. Tipos. Métodos de texturado. Propiedades de los hilos

texturados.
\ i

'.

NOTA: Antes de la iniciación del curso, se dispondrá d~ una o dos clases para
1 "

~

actualizar nociones elementales de química orgánica: funciones químicas
'. .

, ,

¡
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(alcoholes, ácidos, aminas, etc.); redacciones generales (formación de

éteres, esteres, amidas, etc.).

ASIGNATURA: FIBRAS TEXTILES

Orientación: General

11
Departamento: Textil

Area: Técnica

Carga horaria: 5 horas (cuatrimestral)

OBJETIVOS:

Conocer las estructuras básicas y su comportamiento.

Aplicar normas y coeficientes de seguridad en cálculo de estructuras.

PROGRAMA:

, ,

Sistemas de fuerzas en el plano y el espacio. Fuerzas distribuidas.

Cuerpos vinculados.

11
Estados de tensión y de formación.

Resistencia de materiales.

ASIGNATURA: QUíMICA J.\NALiTICA

Orientación: General

Departamento: Textil

Area: Química

Carga horaria: 6 horas (cuatrimestralf"" .,','

l'
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OBJETIVOS:

,1
Adquirir habilidades en el manejo de laboratorios.

Comprender y evaluar las propiedades químicas de los compuestos utilizados

en la industria.

PROGRAMA:

Química analítica.

Leyes Generales.

Material y Operatoria.

Química analítica cualitativa.

Química analítica cuantitativa.

Química analítica instrumental.
;1

La industria química. Agua.

Combustibles y lubricantes. Industria química pesada.
"

Productos derivados ylo derivados.

Fibras textiles.

El químico en la industria textil.

Aceite, grasas, ceras, jabones, glicerina.

Tensioáctivos y otros auxiliares textiles.

ASIGNATURA: DISEÑO I

,1 Orientación: General

~
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Departamento: Textil
;1

Area: Indumentaria

Carga horaria: 5 horas (cuatrimestral)

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 diferen1esmedios expresivos.
\

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

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

Descubrir el sentido estético- filosófico del mundo del Diseño.

¡I
PROGRAMA:

Modernidad y Postmodernidad. Tradición e Innovación .Predominio de la

Imagen.
00'.

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.
'o

;1

r
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ASIGNATURA:PROBABILIDADY ESTADisTICA

Orientación: General

Departamento: Ciencias Básicas

Area: Matemática

Carga horaria: 5 horas (cuatrimestral)

OBJETIVOS:

Desarrollar en el alumno la comprensión de la Problemática textil; en nuestra

industria partiendo de las materias primas (fibras) donde el largo, grosor,

resistencia, elongación, etc., se determinan por promedios. Hasta llegar al
,1

producto final, durante los distintos procesos de producción, se producen al

tiazar" una serie de hechos que para mensurarlos es necesario recurrir a la

estadística.

Por ello toda la parle inicial del curso enfatiza los temas relacionados a

distribuciones de probabilidad discretos, analizar e investigar las diferentes

formas de determinar la variabilidad y concepto de riesgo. Introducir 109

conceptos del muestreo y análisis del comportamiento de las muestras.

Incentivar la aplicación mas avanzada de la estadística.

El objetivo primordial de esta asignatura es conectar al alumno con "el mundo

,1 de la aleatoriedad, de la inferencia y de la predicción'\ proporcionando una

base sólida a nivel universitario de la teoría estadística, destacando la utilidad

e importancia de la teoría en la solución de problemas de la vida real.

~
, ."
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En consecuencia, surge corno segundo objetivo crear en el alumno la

capacidad de reconocer cuándo está ante un problema cuya solución se

pueda encarar aplicando técnicas estadísticas.

PROGRAMA:

- Definiciones de probabilidad.

- Espacio de probabilidad. .,

11

- Probabilidad condicional y eventos independientes.

- Experimentos repetidos. Fórmula de Bemouilli.Teorema dn Bayes.

Variables aleatarias. Distribuciones y densidades.

Funciones de variables aleatorias.

Momentos.
l' "

Distribuciones y densidades condicionales.
. I

Variables aleatorias independientes.
," ¡ .'

Variables aleatorías conjuntamente normales.

Sucesiones de variables aleatarias. La Ley de los grandes números.

El teorema central del límite.

Inferencia estadística. Fórmula de Bayes.
;1

Conjunto de datos. Flujo de datos. Dato e información
! .

Personalización de un conjunto de datos, el promedio

Concepto de variabilidad

~

J
{

., l..

"
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Medición de la variabilidad rango, desviación media lineal y cuadrática,

coeficiente de variación lineal y cuadrático.

Parámetros singulares de posición: media, mediana, cuartiles, percentiles.

¡I Transformación de una distribución uniforme de números aleatorios a través

de funciones de acumulación. Simulación simple de procesos de

transformación.

Distribuciones discretas Bemoulli y Binomial

Aproximacióna Poisson. Casos de identidad Binomial-Poisson

Muestreo. Concepto de muestra, razones para adoptar muestreos.

Riesgo "a" y "13".El muestreo como herramienta en el control de recepción de

materiales.
"-"!'

Muestreo Simple de Aceptación I Rechazo por Atributos. Curva Característica

Operativa l.
¡I

Muestreo Doble de Aceptación I Rechazo por Atributos. Curva Característica
,.-

Operativa, casos especiales, Curva ASN de tamaño medio de muestra- -
.",.

Muestreo Secuencial de Aceptación I Curva Característica y parf.icularidades

del trazado gráfico y del mecanismo de muestreo
-, ; -'> .;

Métodos de Generación de planes d~ muest~eo N, C en base a los riesgos "u"
, "

y "r}"y las fracciones defectuosas "tolerancias": P1 y P2...' ,. .". ,." :.. - . ..

Distribuciones Continuas de Probabilidad. Distribución Normal o de Gauss
. 'jl j. ,. " ,

Uso de tablas

~ .¡

¡I
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(.MectoM:do

Curva Característica del muestreo por variables. Riesgos, Tolerancias y Curva

ASN

Pruebas de Hipótesis. Simulación de casos de muestras tomadas de una

misma población.

Test de Student Modelos y Casos. Distribución de Student. Niveles de

significación

,1 Gráficos de control de procesos. El método Shewhart. Gráficas de contro~ de la

fracción defectuosa de un flujode producción. Curva característica.

Gráficas de Shewhart para el control de variables continuas. Curva

característica.

Métodos de deducción de funciones por ajuste. El ajuste por mínimos

cuadrados.

Medición del grado de relación entre dos variables: la correlación lineal.

Cálculo tablas de Fisher de significacióndel índice de correlación

Cuantificación yexplicitación del modelo a través de las variables primitivas:

recta de regresión. Las ecuaciones de regresión

¡t Correlación y regresión múltiple.

ASIGNATURA:ANALlSIS MATEMA TICO 11

Orientación: General

Departamento: Ciencias Básicas

Area: Matemática

f
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Carga horaria: 10 horas (cuatrimestral)

OBJETIVOS:

Según Resolución C.S.U. N° 68/94.

¡I PROGRAMA:

CALCULO VECTORIAL

Funciones de varias variables.

Límites dobles y reiterados.

Derivadas parciales y direccionales. Dif~rencial.

Integrales múltiples y de líneas.

Divergencia y rotor.

Teorema de Green.
...

Computación numérica y simbólica aplicada al cálculo.

ECUACIONES DIFERENCIALES

,1
Lineales con coeficiente constantes.

Ejemplos con ecuaciones de primer y segundo orden.

Variación de parámetros.

Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.

Aplicaciones del álgebra lineal a las ecuaciones diferenciales.

Solución fundamental: la exponencial matricial.

Teoría cualitativa: puntos de equilibrio. Estabilidad.

Ejemplos con modelos de situaciones de la realidad.

\r

~1
.'.

11
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¡I Simulación computacional.

Introducción a las ecuaciones en derivadas parciales.

La ecuación del calor.

Introducción a las series de Fourier.

Separación de variables.

Ecuación de las ondas.

ASIGNATURA: TERMODINÁMICA

Orientación: General

Departamento: Textil
,1

Ama: Técnica

Carga. horaria: 10 horas (cuatrimestral)

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:

11 Conceptos fundam~ntales y primer principio de la termodinámica.

Segundo principio de la termodinámica.

{
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Energía.

Funciones características.

;1 Sistemas heterogéneos.

Vapores.

Ciclos de máquinas térmicas a vapor.

Ciclos frigoríficos.

Ciclos de motores térmicos a gas.

Aire húmedo.

Toberas y difusores.

Termoquí mica.

Transmisión del calor por conductibilidad,convección y radiación.

Transmisión de calor entre fluidos en movimiento.
,1

ASIGNATURA FISICA 11

Orientación: General

Departamento: Ciencias Básicas

Area: Física

Carga horaria: 8 horas (cuatrimestral)

OBJETIVOS:

Según Resolución C,S.U. N° 68/94.

~
11
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PROGRAMA:

Introducción a la termodinámica. Termología.

Primer principio de la termodinámica.

Segundo principio de la termodinámica.

Electrostática.

Capacidad. Capacitores.

Propiedades eléctricas de la materia.

Electrocinética.

Magnetostálica.

Inducción magnética.

Corrienle alterna.

Propiedades magnéticas de la materia.

Ecuaciones de Maxwell.

ASIGNATUHA QUiMICA TEXTIL

Orienlación: General

Departamento: Textil

Area: Química

Carga horaria: 5 horas (anual)

OBJETIVOS:

Formar teóricamente a los futuros ingenieros en lo refererite al ár,ea húmeda

~
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de la industria brindándoles los conocimientos químicos para determinar

cualitativa y cuantitativamente los componentes de los. distintos productos que

intervienen en los diferentes procesos textifes.

Profundizar dichos conocimientos' en las áreas de recepción del producto, de

aplicación del producto durante el proceso y de calidad del producto final

aplicando las diferentes no(mas que rigf3nen la materia.
"I

PROGRAMA:

Leyes generales del análisis químico.

Técnicas para determinar cuantitativamente y cualitativamente componentes

de sus tratos textiles.

Determinación de dureza del agua, concentración de colorantes, productos
¡.

auxiliares, etc.
" t . .

Colorantes; clasificación general, nomenclatura técnica y comercial. Familia de
., "

colorantes según cada materia wima textil. Pigmentos.,.,

Subida de los colorantes, compatibilidad de los mismos en las tricromías,
.,

¡I
influencia de los productos auxiliares, el tiempo y la temperatura en el

rendimiento del baño, la solidez.

Solideces; criterios, normas y pruebas de valoración.

Color; evaluación subjetiva y objetiva.
,,.

~

,
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Investigación de problemas por medios químicos; desmontado de colorantes y

reteñido (para casos de "barraduras"), eliminación por víf] química de uno de

11
los componentes en una mezcla para ver que fibra tiñe diferente, etc.

ASIGNATURA: f-IlLANDEHiADE LANA Y FIBRAS LARGAS

Orientación: General

Departamento: Textil

Area: Seca

Carga horaria: 5 horas (anual)

OBJETIVOS:

Promover el conocimiento técnico y de producción en esta rama de la industria

textil.

, I Crear la interacción entre las distintas unidades que conforrnanlos equipos

para producir los hilados de fibras de origen piloso, solas o en mezclas con

fibras químicas o sintéticos.
, ,. ,

Conocer los distintos equipos que forman la línea de producción sus

mecanismos y mantenimiento.

Permitir la comprensión de hilabilidad de las fibras, de lo~. aparatos que/a

miden y las características de los hilados producidos con las distintas lanas y

pelos, solos o en mezclas entre si.

~

I . ¡I


