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Contenidos Analíticos:
Capítulo I: Ingeniería de proyecto de la planta.Análisis de los datos iniciales. Métodos para
proyectar y evaluar las posibles soluciones de distribución. Empleo de la
computadorapara determinar soluciones óptimas. Distribución de las áreas de producción
y de servicio. Posibilidades de expansión. Disposición más conveniente de la maquinaria,
de los operadores, de la materia prima, de los transportes internos, de las instalaciones,
etc.Capítulo II: Transporte interno.Gruas, puente grua, transportadores a rodillo, cintas
transportadoras, transportes aéreos por cadena, transporte neumático, transporte
vibratorio, etc. Estudio del manejo de materiales y selección de los equipos más
adecuados a cada caso.Capítulo III: Almacenes y depósitos.Almacenes de materias
primas, semielaborados y productos terminados. Organización física y económica del
abastecimiento a las áreas de producción y de servicios. Conceptos esenciales de MRP 1
y 2; "Just in time". Utilización de la computadora. Curva ABC. Capítulo IV: Edificios
IndustrialesSelección y diseño de los edificios industriales. Superficie cubierta destinada al
área productiva, servicios auxiliares, administración, almacenes, etc. Fundación,
estructura portante, techos, paredes, pisos y aberturas. Iluminación natural, ventilación y
climatización.Capítulo V: Servicios generales de Planta.Oficinas, laboratorios, comedores,
servicio médico, mantenimiento, matricería, herramental, servicios higiénicos sanitarios
(duchas, lavatorios, baños, vestuarios, etc.). Entrada a la planta, servicio de vigilancia y
control. Capítulo VI:Instalaciones generales de PlantaDeterminación de los insumos
necesarios en cada instalación en función del tiempo. Diseño, proyecto y montaje de las
siguientes instalaciones: Instalación y distribución de fluidos; Montaje y protección de
cañerías; Aprovisionamiento y distribución de agua (sanitaria y de proceso); Instalación de
protección contra incendio. Producción y distribución de aire comprimido. Instalación de
servomedios gaseosos (oxígeno, gas natural, CO2, etc). Almacenamiento y distribución
de combustibles. Instalaciones térmi-cas. Instalaciones de acondicionamiento de
aire.Capítulo VII: Energía eléctrica.Planificación de la energía necesaria en el tiempo.
Diseño, proyecto y montaje de las instalaciones de fuerza motriz y corrección del factor de
potencia. Diseño, proyecto y montaje de las instalaciones de iluminación.Capítulo VIII:
Contaminación.Contaminación atmosférica. Instalaciones de aspiración y depuración.
Depuración de los efluentes del proceso productivo, sólido, líquido y gaseoso. Aislación y
reducción del ruido en el campo industrial. Las vibraciones y su control.Capítulo IX:
Planificación y Progamación del MontajeSíntesis del método "Pert-Time". Determinación
del camino crítico. Calendarización de la red. Aplicación del "Pert" a la programación del
montaje de la planta industrial.Capítulo X: Costos.Determinación del costo de la unidad
producida. Costo de la unidad producto según alternativas. Elección de la alternativa más
conveniente.Capitulo XI: Inversiones y rentabilidad.Determinación del valor de las
inversiones a realizar por rubros en función del tiempo. Calendario de inversiones.
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Determinación de la tasa de retorno de la inversión.Capítulo XII: Plan de
negociosPresentación del plan de negocios.Capítulo XIII: Gestión estratégica de la
empresaproyectada.
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