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Especialidad: Ingeniería Mecánica 

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

Extensión: 2 hs. Semanales 
Nive1: 3º año 

Plan de Estudios: 1.995 Adecuado. 
 
 

Unidad 1. Fases del trabajo ingenieril. 
 
Planteo de la necesidad. Búsqueda de la información. Integración del equipo 
de trabajo. Planteo general del anteproyecto. Realización del proyecto y su 
coordinación con las etapas posteriores. Ejecución de los trabajos de 
construcción. Puesta en funcionamiento. Planos conforme a obra. Ejemplos 
de proyecto, ejecución y puesta en funcionamiento. 

 
Unidad 2. Integración del grupo de trabajo 
 
Disciplinas que deben intervenir. Cantidad de integrantes. Funciones del 
Ingeniero Mecánico. Coordinación de los trabajos. Concepto de proyecto y 
cálculo. Conductor del grupo de trabajo. Desempeño gerencial. Concepto 
sobre el trabajo cerebral y el tiempo para pensar, nivel de toma de 
decisiones, delegación y transferencia de tareas, reuniones de coordinación, 
adecuada y clara información, evaluación de desempeños de los auxiliares, 
fomento de las aptitudes y la iniciativa, aprovechamiento de la capacidad 
creadora. 
 
Unidad 3. Integrantes del grupo de trabajo 
 
Características y condiciones. Eficiencia y efectividad. Conocimiento del tema 
a tratar. Ánimo para integrarse a la organización. Actualizarse. Especialistas y 
generalistas. Autodesarrollo y desarrollo del grupo. Permanencia en el grupo. 
Formación circunstancial de equipos. Experiencia argentina. 
 
Unidad 4. Materiales empleados en Ingeniería Mecánica. 
 
Materiales metálicos y no metálicos. Usos y aplicaciones más frecuentes. 
Aceros al carbono y aleados. Fundiciones. Aluminio, cobre, bronce y latón. 
Maderas. Plásticos. Adaptación a usos especiales mediante tratamientos. 
Materiales compuestos. 
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Unidad 5. Realización de proyectos mecánicos 
 
Integración de equipos de trabajo. Organización de los mismos. Asignación de 
tareas. Ejecución de los proyectos. Complementación de esas actividades con 
visitas a empresas, obras, talleres y fábricas. Desarrollo de proyectos que 
permitan aplicar temas importantes de las asignaturas del nivel como: 
Termodinámica, Mecánica Racional, Mediciones y Ensayos, Estabilidad II y 
Cálculo Avanzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


