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    PROGRAMA DE ESTUDIO 
 
 
Asignatura    : Introducción a la Ingeniería Industrial 
Clave     : EII-140 
Duración    : Un semestre 
Horas semanales de cátedra     : 5 (cinco) 
Horas semanales de ayudantía   : 4 (cuatro) 
Créditos               : 6 (seis) 
Pre-requisitos   : No tiene 
Co- requisitos   : No tiene 
 
 
Objetivo 
 
Introducir y capacitar al alumno en la toma de decisiones bajo un enfoque cuantitativo.  
Se dan a conocer los elementos básicos y variables involucradas en el proceso de 
toma de decisiones y a través del análisis y desarrollo de distintos problemas el alumno 
aprende a identificar los pasos necesarios para su resolución. 
 
 
Contenido 
 
 
1.- INTRODUCCION.  
 
2.-  PLANTEO Y RESOLUCION DE PROBLEMAS. 
     Definición de variables, identificación de ecuaciones, resolución de problemas 

de porcentajes. 
 
3.-  SISTEMAS DE UNIDADES. 
     Unidades fundamentales, sistemas de unidades estándares, conversión de 

unidades, cifras significativas. 
 
4.-  SISTEMAS NUMERICOS. 
     Bases numéricas, cambios de base, operaciones, resolución de problemas de 

edades y números. 
 
5.-  RAPIDEZ DE CAMBIO. 
     Concepto de rapidez.  Aplicaciones: velocidad móviles, relojes, trabajo, caudal. 
 



6.-  ELEMENTOS DE SISTEMAS. 
Conceptos generales, procedimientos y algoritmos, ejemplos de sistemas, 
equilibrio en los sistemas. 
 

7.- CONSERVACION. 
     Ley de Conservación, mezclas, ecuaciones de balance. 
 
8.-  OPTIMIZACION Y TOMA DE DECISIONES.   
     Optimización no lineal, programación lineal, evaluación de  alternativas. 
 
 
 
Evaluacion del Curso 
 
 
El curso se evaluará con  3 pruebas de cátedra, una prueba recuperativa, 6 pruebas de 
ayudantías y un examen. 
 
La prueba recuperativa es optativa para todos los alumnos que deseen rendirla (se 
considerarán en el promedio todas las pruebas rendidas). Para quienes hayan 
justificado su inasistencia ante la Jefatura de Docencia de la Escuela, con documentos 
oficiales y en un plazo no mayor a los 10 días calendario a contar de la fecha de la 
prueba, la prueba recuperativa reemplazará a las pruebas faltantes. 
 
Las pruebas de ayudantía se tomarán cada 15 días aproximadamente, de acuerdo a 
calendarización entregada por el Jefe de Ayudantes. Del total de pruebas de 
ayudantía, se eliminará una para los efectos del cálculo de la nota de presentación, si y 
sólo si, el número de pruebas rendidas es superior a 6. 
 
La Nota de Presentación a Examen se calcula ponderando un 75% el Promedio de 
Cátedra y un 25% el Promedio de Ayudantía.  Se tendrá derecho a examen sólo si la 
nota de presentación es mayor o igual a 3,5 (tres, cinco).  No hay eximición de 
examen. 
 
La  Nota Final corresponde a un 60%  de la Nota Presentación y un 40% de la Nota 
Examen. Si la nota del examen es menor o igual a 3,0 (tres, cero), la calificación final 
es la nota del examen. 
 
Nota mínima de aprobación: 4,0 (cuatro, cero) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bibliografia Básica: 
 

• "Introducción a la Ingeniería", Ed. Universitaria, 1984. 

• Guías de ejercicios del curso, entregadas en clases. 
 
 
Fecha de Actualización: 
 
El presente programa fue actualizado en Marzo de 1998.  


