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Procesos Industriales – LOI – AÑO 2020 
 

ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA 
 
 
VINCULACIÓN CON LA CARRERA  
 
 Organización Industrial es la rama de la organización que estudia el comportamiento estratégico 
de las empresas y su interacción para determinar la estructura de mercados. En la actualidad, el 
LICENCIADO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL debe ser un profesional apto para organizar y dirigir 
estructuras empresariales, en el sentido más amplio y además debe tener también una visión del 
conjunto que le permita evaluar y elegir alternativas técnicas, económicas y sociales que definan las 
distintas estrategias de las empresas en su contexto. 
 Esta carrera posee un amplio campo de contenidos, que con base científica y tecnológica, 
permitirá al graduado adquirir capacidades que satisfagan el desarrollo de funciones productivas y 
organizativas en distintas posiciones profesionales dentro de estructuras industriales, de servicios o 
como consultor. Los licenciados están capacitados para implementar, evaluar, organizar y conducir 
sistemas productivos, aplicando diversas técnicas, recursos humanos, materiales, equipos, máquinas e 
instalaciones, con el objeto de ordenar económica y productivamente las empresas que generan bienes 
y servicios, destinados a satisfacer necesidades de la sociedad. 
 En atención a los requerimientos de un Licenciado en Organización Industrial, la asignatura 
PROCESOS INDUSTRIALES proporciona al alumno los conocimientos básicos de los procedimientos 
físicos y/o químicos afectados en las sucesivas fases de transformación, desarrolladas en los procesos 
productivos. Estos conocimientos le confieren al alumno herramientas básicas para establecer una 
visión crítica en la toma de decisiones del ámbito industrial, logrando habilidades para el análisis 
técnico-económico de los diferentes elementos que componen un proceso productivo. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
 El estudio integral de la asignatura Procesos Industriales, resulta de gran importancia para la 
formación del Licenciado en Organización Industrial, pues su actuación es clave en conseguir una óptima 
organización en el funcionamiento global de una empresa. Dicho estudio integral se logra con un análisis 
minucioso, resolutivo e investigativo de las características funcionales de las distintas materias primas, 
materiales, semi-elaborados e insumos, que se transformarán en los múltiples productos que serán 
utilizados por la sociedad. 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO PRINCIPAL:  
 
 Conocer el desarrollo de los distintos procesos industriales que se efectúan, tanto en las 
industrias de manufactura discreta, las de proceso continuo o las de vinculación mixta. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Agrupar los distintos procesos industriales por tipos, características y diversidad tecnológica a fin 
de posibilitar un estudio organizado.  

• Comprender las etapas de desarrollo para un dado proceso industrial, identificando el objetivo y 
alcance de las mismas. 

• Identificar los principales equipos de un proceso industrial, y dimensionamiento. 
• Desarrollar un pensamiento crítico que permita la toma de decisiones en el ámbito de los 

procesos industriales. 
• Analizar, evaluar y proponer soluciones que optimicen los procesos industriales, cualquiera sea el 

nivel de su tecnología aplicada, respetando la calidad de la vida humana y la preservación del 
medio ambiente. 

• Desarrollar habilidades que permitan analizar diferentes alternativas de un proceso productivo 
realizando estimaciones de costos de equipos en base a cálculos simplificados. 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

a) Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad (Teórica-Práctica): 
 La modalidad de enseñanza para la actividad teórica consiste en clases expositivas por parte del 
docente, de manera que pueda abrirse la discusión de los diversos temas con los estudiantes, dando 
lugar así a la intervención de los mismos que puedan poseer, o no, conocimientos específicos. 
 Dentro del aspecto metodológico resulta fundamental en el concepto del tema abordado, el 
criterio lógico que el estudiante ponga en la discusión del mismo, para llevar adelante una mejor 
transferencia cognitiva. 
 
b) Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades: 
 Los recursos didácticos utilizados se componen de medios escritos, informáticos y 
comunicacional extra áulica. 
 La parte escrita consiste en una amplia guía de trabajo que define las distintas modalidades a 
desarrollar, los medios informáticos refieren al uso de equipo retroproyector y cañón electrónico, y la 
sección comunicacional extra áulica establece un fuerte enlace vía “Aula Virtual” entre la cátedra y los 
estudiantes. 
 

CONTENIDOS 
 
CONTENIDOS ANALÍTICOS 
 

• Agrupar los distintos procesos industriales por tipos, características y diversidad tecnológica a fin 
de posibilitar un estudio organizado.  

• Estudiar los distintos procesos teniendo en cuenta su integración conceptual con el 
comportamiento de las distintas formas de organización de planta, desde el simple puesto de 
trabajo, pasando por la problemática de la manufactura discreta y arribando a aquellos procesos 
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de las plantas de proceso continuo que sean de interés y ámbito natural de actividades del 
Licenciado en Organización Industrial.  

• Vincular sistemáticamente los resultados de los procesos a fin de evaluar rendimientos 
productivos, capacidades y costos operativos. Destacar la incidencia directa en el mejoramiento 
de la calidad de los productos y en el dominio de la información necesaria para las decisiones de 
adaptación, mejoramiento o cambio de los procesos productivos.  

• Estudiar, analizar y proponer soluciones que optimicen los procesos industriales, cualquiera sea 
el nivel de su tecnología aplicada, respetando la calidad de la vida humana y la preservación del 
medio ambiente. 

 
FORMA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 El sistema de evaluación se realiza mediante dos exámenes parciales. Los mismos estarán 
divididos en dos partes, PRÁCTICA Y TEORÍA, las cuales tendrán calificaciones independientes. Los 
exámenes parciales PRÁCTICOS y/o TEÓRICOS desaprobados (nota menor a 6 puntos), tendrán opción a 
una segunda instancia de evaluación en un ÚNICO RECUPERATORIO (quienes falten al parcial también 
accederán a la instancia de recuperatorio).  
 
Aprobación Directa: 

• Aprobar con nota mayor o igual a 6 puntos los exámenes parciales PRÁCTICOS y/o su 
correspondiente RECUPERATORIO.  

• Aprobar con nota mayor o igual a 6 puntos los exámenes parciales TEÓRICOS y/o su 
correspondiente RECUPERATORIO.  

Cada uno de los contenidos de estos exámenes tendrá su correspondiente RECUPERATORIO en una 
única fecha posterior. 
 
Aprobación No Directa: 

• Aprobar con nota mayor o igual a 6 puntos los exámenes parciales PRÁCTICOS y/o su 
correspondiente RECUPERATORIO. 

• No alcanzar los 6 puntos mínimos necesarios en los exámenes parciales TEÓRICOS y/o su 
correspondiente RECUPERATORIO. 

• Presentarse a MESA DE FINALES  en cronograma académico y aprobar el EXAMEN FINAL de la 
asignatura con nota igual o superior a 6 puntos. 

 
No aprobación: 

• No alcanzar los 6 puntos mínimos necesarios en los exámenes parciales PRÁCTICOS y/o su 
correspondiente RECUPERATORIO. 
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ARTICULACIÓN CON LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA CARRERA 
 

PRIMER BLOQUE: 
UNIDAD TEMÁTICA 1: INTRODUCCIÓN / UNIDAD TEMÁTICA 2: EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN Y EQUIPOS ASOCIADOS / UNIDAD TEMÁTICA 3: TRANSPORTE, MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 
 
En las tres primeras unidades (primer bloque), se relacionan conocimientos adquiridos en materias ya 
cursadas con aplicación a procesos productivos, a modo de repaso/introducción a la materia. 
  
Asignaturas relacionadas: Comercialización, Economía General, Evaluación de Proyectos de Inversión, 
Conocimiento de Materiales, Física, Química, Organización industrial I 
 
SEGUNDO BLOQUE: 
UNIDAD TEMÁTICA 4: FUNDICIÓN Y MOLDEO / UNIDAD TEMÁTICA 5: MODELADO PLASTICO DE 
METALES / UNIDAD TEMÁTICA 6: CONFORMACIÓN DE METALES / UNIDAD TEMÁTICA 7: PROCESOS 
POR ARRANQUE DE VIRUTA / UNIDAD TEMÁTICA 8: PROCESOS DE SOLDADURAS / UNIDAD TEMÁTICA 
9: TRATAMIENTOS TÉRMICOS / TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 
En el segundo bloque, se estudia a la manufactura con un enfoque moderno y cuantitativo. Cubriendo 
en forma balanceada los materiales básicos cuyas aplicaciones y métodos de aprovechamiento han 
crecido en forma significativa en las últimas décadas. Asimismo,  se incluyen procesos de manufactura 
desarrollados recientemente, además de los tradicionales que se han empleado y perfeccionado 
durante muchos años. 
 
Asignaturas relacionadas: Conocimiento de Materiales, Física, Química, Organización industrial I, II y III. 
 
TERCER BLOQUE: 
UNIDAD TEMÁTICA 10: EQUIPOS DE TRASMISIÓN DE CALOR / UNIDAD TEMÁTICA 11: COMBUSTIBLES Y 
ENERGÍA / UNIDAD TEMÁTICA 12: REACTORES Y MEZCLADO / UNIDAD TEMÁTICA 13: EQUIPOS DE 
TRASMISIÓN DE MASA /  UNIDAD TEMÁTICA 14: REFRIGERACIÓN / UNIDAD TEMÁTICA 15: INDUSTRIAS  
 
En el tercer bloque, se estudian los diferentes componentes relacionados con el diseño de los procesos 
productivos, tomando como base para el cálculo, los principios del balance de materia y energía, el flujo 
de líquidos, la transferencia de calor, los procesos de separación y la cinética de la reacción. 
 
Asignaturas relacionadas: Conocimiento de Materiales, Física, Química, Organización industrial I, II y III. 
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