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Especialidad: Ingeniería Mecánica 

Programa de la asignatura: “Ingeniería Mecánica II” 
Dictado: Anual 

Extensión: 2 hs. Semanales 
Nive1: 2º año 

Plan de Estudios: 1.995 Adecuado. 
 

Unidad 1. Objetivos: Clasificar, analizar, describir, comparar y relacionar el 
aprovechamiento de la energía de la naturaleza, las transformaciones de la 
energía en otras formas, su conservación y degradación. 

� Aprovechamiento de la energía de la naturaleza: solar, eólica, 
hidráulica, geotérmica, mareomotriz, biomasa, gases naturales, 
hidrocarburos, carbones, leña, etc. 

� Transformación de la energía: potencial, cinética, calórica, luminosa, 
química, eléctrica, mecánica, atómica, nuclear, etc. Principio de la 
conservación y degradación de la energía. 

 
 

Unidad 2. Objetivos: Determinar, comparar, operar, relacionar y fundamentar 
cuáles son los materiales y tratamientos que se les efectúa a los mismos, para 
ser utilizados en la ingeniería mecánica. 

� Materiales utilizados en la ingeniería mecánica: metálicos ferrosos; 
metálicos no ferrosos; cerámicos y polímeros. Materiales compuestos. 

� Tratamientos térmicos, no térmicos y superficiales. 
 

 
Unidad 3. Objetivos: Desarrollar y fundamentar las transformaciones más 
importantes que se efectúan sobre los materiales más usados en ingeniería 
mecánica, sean ellas mediante procesos mecánicos y/o térmicos o con y sin 
arranque de viruta. 

� Transformación de materiales mediante procesos mecánicos y térmicos: 
mecanizado, troquelado, estampado, embutido, trefilado, rodillazo, 
temple mecánico, forja, fusión, electroerosión, laminado, extrusado, 
etc. 

 
 
Unidad 4. Objetivos: Clasificar, comparar y determinar cuáles son los tipos de 
transportes de materiales más comúnmente usados en la ingeniería. 
Fundamentar y decidir dónde se aplican, ventajas y desventajas técnicas y 
económicas. 
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� Transporte de materiales: terrestre, marítimo y aéreo. 
� Transporte de materiales: ferroviario y automotor, a granel, en bultos, 

paletizado, contenedores, etc. 
� Cintas transportadoras, cangilones, funicular aéreo y ferroviario. Datos. 

Transporte vertical: grúas, montacargas, carretillas elevadoras. 
Transporte horizontal teleguiado- AGV. Sistemas inteligentes. 

� Problemas sobre determinación de potencias necesarias, teniendo en 
cuenta las resistencias por: rozamiento, rodamiento, inercia, 
aceleración, pendientes (rampas) y resistencias al aire. 

 
 
Unidad 5. Objetivos: Determinar, describir, relacionar, clasificar y 
fundamentar, cuáles son las áreas de trabajo del ingeniero mecánico en los 
sistemas productivos y empresariales. 
Contribuciones que cada una aporta en los modernos sistemas y sus 
proyecciones futuras. 

� Áreas de la ingeniería mecánica: Ingeniería de Proyecto. 
� Ingeniería de Organización – Ingeniería de Ventas. Sistema de Gestión 

de Calidad. 
� Ingeniería de Compras, de Producción, de Control y de Mantenimiento. 
� Ingeniería Económica – Ingeniería de Asistencia Técnica y Servicios a 

Clientes. 
� Ingeniería General o en Dirección de Empresas. 
� Conceptos sobre Logística, reingeniería, outsourcing (tercerización) y 

empowerment. 
 

 
 


