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 TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS AGRÍCOLAS EN 
COLOMBIA 

 
La Ingeniería Agrícola aplica las ciencias físicas y matemáticas al sector 
agropecuario, con el apoyo de los principios de las ciencias biológicas; esto 
significa que está estrechamente ligada con todas las actividades encaminadas a 
generar la infraestructura necesaria para la optimización de la producción y el 
manejo de los productos agrícolas. 
 
Vale la pena mencionar que en algunos departamentos de Ingeniería Agrícola de 
universidades extranjeras, están promoviendo la creación de carreras con énfasis 
en sistemas biológicos, en donde el componente ambiental juega un papel 
preponderante. 
 
La práctica de la Ingeniería Agrícola se ve cada día más ligada a la informática y a 
la electrónica, situación que hace necesario adquirir destrezas y habilidades 
especiales para afrontar con idoneidad estos retos. Esto significa además que en 
el futuro el profesional deberá poseer mayor capacidad de análisis y síntesis para 
la interpretación de resultados y generación de alternativas de igual solución, al 
igual que realizar una permanente actualización a través de publicaciones, 
asociaciones científicas, redes y cursos de educación continuada. 
 
El ingeniero agrícola del futuro debe adquirir habilidades en el manejo del 
hardware y muy eficientemente en el Software relacionado con su actividad 
profesional. 
 
Se puede establecer que los alcances en el futuro de la Ingeniería Agrícola se 
centran en la obtención de desarrollos tecnológicos para la producción agrícola, 
mediante reconversiones de energía y bajo un manejo eficiente y sostenible. 
 
Para la modernización del agro colombiano se necesita de políticas económicas 
de clara concepción social, acompañadas de un aporte importante de tecnología 
en diferentes escalas que van desde el mejoramiento de la agricultura artesanal, 
para la mayor parte de las áreas del país en las que poco ha llegado el desarrollo, 
hasta la tecnología de “punta” para las actividades orientadas a la exportación, 
como la producción azucarera, la floricultura, el cultivo de la palma africana y en 
importantes sectores cafeteros. 
 
La preocupación por la necesidad de preservar el ambiente, de incorporar los 
criterios de sostenibilidad y de generar soluciones con producciones limpias, en 
todo proceso en que la ingeniería se vea comprometida, será la constante que 
impere en los inicios del próximo siglo. Programas que no entren en esta cultura, 
quedarán rezagados y, por qué no decirlo, aislados, descontextualizados y 
condenados a desaparecer. 
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Según Rafael L. Bras, del M.I.T., las industrias que ignoren y se comporten 
irresponsablemente con el ambiente, no serán competitivas ni podrán mercadear 
sus productos en una nueva generación que no tolerará el daño ambiental. 
 
La Ingeniería Agrícola debe jugar un importante papel en estos procesos de 
modernización del campo, por su compromiso con el país y por su capacidad para 
encontrar soluciones creativas a los problemas que se presentan en los diferentes 
entornos económicos y sociales. 
 
El análisis de los problemas del campo, simples y complejos, y su solución 
requieren cada vez más las nuevas herramientas que han surgido con los 
recientes desarrollos de “software y hardware”; microcontroladores de muy bajo 
precio, con gran capacidad para censar y para controlar procesos, con lo cual los 
futuros profesionales podrán optimizar los diversos sistemas de producción. 
 
En la formación del futuro profesional se deberán considerar los principales 
componentes del universo en el cual se espera que aporte: en lo social, lo 
económico lo tecnológico y lo ambiental, con proyección mundial, dinámico y 
flexible para que se adapte rápidamente tanto a la evolución de su entorno local 
como internacional. 
 
Se debe tener en cuenta que los alcances en el futuro de la Ingeniería Agrícola se 
centran en el mejoramiento de los actuales sistemas de producción agrícola en un 
ambiente de eficiencia y de sostenibilidad. 
 
Adicionalmente el ingeniero agrícola estará incidiendo en las siguientes áreas: 
 
 BIOTECNOLOGÍA. Esta área se vislumbra como un campo en el cual el 

ingeniero agrícola deberá actuar dentro de una caracterización interdisciplinaria; 
incidirá sobre muchos procesos de poscosecha y agroindustriales en productos 
fundamentales para el desarrollo económico del país, en donde el componente 
ambiental será uno de los aspectos de mayor importancia. 

 
 TRATAMIENTO DE RESIDUOS CONTAMINANTES. En la mayoría de los 

procesos de procesamiento de productos agrícolas éste es uno de los 
principales elementos para el manejo de los sistemas de producción; allí la 
Ingeniería Agrícola deberá contribuir con sus aportes tecnológicos a controlar y 
minimizar la contaminación. Un caso importante de contribución de los 
Ingenieros agrícolas es el beneficio ecológico del café, el cual consiste en 
reducir al máximo el uso del agua para obtener el café pergamino seco, en 
donde se elimina una gran carga de contaminantes que antes era vertida a las 
fuentes de agua. 

 
 AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA. En varias de las actividades en las que 

estará interactuando el ingeniero agrícola se destacan los sistemas y procesos 
controlados por microprocesadores y principios automatizados en el manejo del 
agua, de la maquinaria, agroindustria, etc. Se insiste en la labor 



 6 

interdisciplinaria que estaría desempeñando en la cual incidirá tanto en el 
desarrollo del software como del hardware necesarios para el avance de 
herramientas rápidas y confiables que le permiten introducir valor agregado a 
los productos que genere. 

 
Lo anterior requiere un conocimiento y un manejo calificado y competitivo en la 
computación, la informática y la electrónica. 
 
Los sistemas robotizados estarán a la orden del día para todos los procesos de 
producción agrícola, en donde desde la concepción de la maquinaria agrícola 
hasta su mantenimiento deberá responder eficientemente. 
 

Finalmente, el esquema esbozado tiene en mente una visión prospectiva de la 
agricultura competitiva en los mercados nacionales e internacionales; sin 
embargo, no se debe descuidar la acción sobre las actividades agrícolas de los 
pequeños agricultores, en donde la Ingeniería Agrícola deberá crear, adaptar y 
transferir la tecnología antes descrita para contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los agricultores. 
 
 
Definición de Ingeniería Agrícola 
El objetivo de la Ingeniería Agrícola es la generación y aplicación de 
conocimientos científicos y tecnológicos de la ingeniería a la producción 
agropecuaria y otros biosistemas orientados a las áreas de adecuación de tierras, 
maquinaria agrícola, manejo de recursos hídricos, construcciones rurales, 
poscosecha y procesamiento de productos agropecuarios, con criterios de 
sostenibilidad y competitividad. 
 
La Organización Internacional del Trabajo – OIT, adscrita a las Naciones Unidas, 
según la clasificación de ocupaciones, ubica al ingeniero agrícola en el grupo de 
“Arquitectos, Ingenieros y Técnicos asimilados” y lo define como “el profesional 
que estudia y recomienda la aplicación de las técnicas de Ingeniería a la solución 
de los problemas que plantea la agricultura; proyecta, planea y vigila la 
construcción de maquinaria y de equipos agrícolas para cultivar, fumigar y 
cosechar; estudia las condiciones ambientales; diseña y construye instalaciones 
agropecuarias, los sistemas de riego, drenaje y de regulación de aguas; realiza 
estudios y trabajos relacionados con el manejo de productos agrícolas y plantas 
de beneficio y de transformación de los productos del suelo; desarrolla proyectos 
de investigación y de planeación; asesora en asuntos relacionados con la 
Ingeniería Agrícola". 
 
Según Ospina (1989), la Ingeniería Agrícola es la rama de la ingeniería orientada 
a dar respuesta a los problemas que plantea la agricultura moderna, mediante la 
aplicación de los principios de las ciencias naturales y las matemáticas, 
procurando la conservación y el aumento del potencial del suelo, la producción de 
alimentos de calidad, el mantenimiento del medio ambiente y la dignificación del 
hombre rural. 
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Perfil del profesional 
El ingeniero agrícola es un profesional con la capacidad de correlacionar los 
fundamentos de la ingeniería para dar soluciones técnico-económicas óptimas y 
de acuerdo con las necesidades del sector agropecuario; posee la preparación 
teórico-práctica que le proporciona los principios técnicos y científicos para su 
desempeño acertado en la investigación, consultoría, interventoría, dirección y 
administración de las actividades y proyecto de la ingeniería en el sector 
agropecuario, con criterio de sostenibilidad.  
 
Perfil ocupacional 
El ingeniero agrícola esta preparado para desempeñar las siguientes actividades: 
 
 Ingeniería de recursos de agua y suelo 
Este campo comprende el diseño, construcción, operación de obras y desarrollo 
de tecnologías, tendientes a regular el complejo agua-suelo-planta -ambiente -, 
buscando crear las condiciones óptimas y sostenibles para la producción 
agropecuaria. Incluye: 
 Sistema de riego y drenaje. 
 Manejo y conservación de suelos. 
 Utilización de aguas subterráneas. 
 Aprovechamiento del recurso agua a nivel predial. 
 Obras complementarias. 

 
 Ingeniería de poscosecha de procesos agrícolas  

Comprende la aplicación de los fundamentos de la transferencia de calor y 
masa y los principios biológicos al manejo, aprovechamiento y conservación de 
los productos agropecuarios, desde la recolección hasta su transformación o 
consumo final. Comprende: 
 
 Sistema de recolección y acondicionamiento de productos agrícolas. 
 Manejo y conservación de productos perecederos. 
 Manejo, secado y almacenamiento de productos agropecuarios. 
 Aprovechamiento de residuos y desechos agropecuarios. 
 Beneficio y transformación primaria de productos agrícolas en la 

agroindustria. 
 

 Maquinaria agrícola, mecanización y fuentes de potencia 
Se refiere a la selección, diseño, construcción, evaluación, administración, 
operación y mantenimiento de las máquinas e implementos utilizados en las 
explotaciones agropecuarias y de producción, recolección y manejo poscosecha 
de productos agrícolas. Entre las actividades a desarrollar se tienen: 

 
♦ Diseño de máquinas e implementos agrícolas. 
♦ Evaluación y adaptación de equipos agrícolas y agroindustriales. 
♦ Administración y utilización de máquinas agrícolas. 
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♦ Selección y comercialización de maquinaria agrícola. 
♦ Fuentes de energía y su uso racional 
 
 Construcciones agropecuarias 
 Tiene como propósito aplicar los fundamentos de la ingeniería a las 
construcciones agropecuarias bajo dos criterios: estructural y ambiental. 
Comprende las siguientes actividades: 
 
♦ Diseño y construcción de obras de infraestructura para el manejo de aguas y 

conservación de suelos, explotaciones agropecuarias, plantas de beneficio y 
de transformación y conservación de productos agrícolas. 

♦ Dirección, ejecución e interventoría de obras de infraestructura para el sector 
agropecuario. 

  
 Participación y ejecución de estudios de impacto ambiental 
 
 Participación en estudios de ordenamiento territorial 
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CONTENIDOS BÁSICOS DE LA INGENIERÍA AGRÍCOLA 

ÁREA DE LAS CIENCIAS BÁSICAS 

SUBÁREA DE MATEMÁTICAS 
OBJETIVO GENERAL 
Las matemáticas tienen como objetivos en la formación del Ingeniero Agrícola: 

• Proporcionar los conocimientos y desarrollar las habilidades y destrezas 
que le permitan plantear y resolver problemas prácticos y teóricos propios 
de las diferentes áreas de actividad de su profesión, mediante la 
formulación e interpretación de modelos en términos matemáticos. 

• Desarrollar un pensamiento objetivo, dando mayor importancia al 
razonamiento y a la reflexión, antes que a la mecanización y memorización. 

• Desarrollar capacidades para simular, estructurar, razonar lógicamente y 
valorar datos intuitivos y empíricos. 

• Apropiar un lenguaje y unos simbolismos propios, que le permitan al 
estudiante comunicarse con claridad y precisión, hacer cálculos con 
seguridad, manejar instrumentos de medidas, de cálculo y representaciones 
gráficas para comprender el mundo en que vive  

• Son herramientas para la aplicación de conocimientos mediante la 
formulación, interpretación y análisis de fenómenos propios de la Ingeniería 
Mecánica y las ciencias relacionadas. 

TEMA - ÁLGEBRA 

JUSTIFICACIÓN 
El Álgebra proporciona a los ingenieros los conocimientos necesarios para 
manejar y aplicar expresiones matemáticas con variables en el planteamiento y 
solución de ecuaciones de frecuente utilización en el ejercicio profesional. Se 
considera al Álgebra como la herramienta fundamental para el planteamiento y 
desarrollo de conceptos que permitan entender y asimilar conocimientos de casi 
todas las áreas de la Ingeniería aplicada. 

CONTENIDO 
• Sistemas numéricos. 
• Teoría básica de conjuntos. 
• Expresiones algebraicas. Potenciación y radicación. Productos y cocientes 

notables. Descomposición factorial. 
• Fracciones algebraicas: operaciones con fracciones, reducción de 

fracciones. 
• Ecuaciones de primer grado: sistemas de ecuaciones simultáneas, 

ecuaciones con tres incógnitas, resolución gráfica, resolución por 
determinantes. 
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• Ecuaciones de segundo grado en una variable: desigualdades, relaciones y 
funciones, gráficas. 

TEMA - TRIGONOMETRÍA 

JUSTIFICACIÓN 
El conocimiento y manejo de las funciones trigonométricas, tanto gráfica como 
analíticamente, es de gran utilidad en todos los campos de la ingeniería. El uso de 
las relaciones trigonométricas permite la simplificación de diversas expresiones 
matemáticas complejas y la solución de múltiples problemas de ingeniería que 
requieren el uso de funciones trigonométricas. El dominio de los principios básicos 
de la Trigonometría es esencial para abordar el área de Diseño de Máquinas e 
Implementos Agrícolas, así como diversos temas relacionados con Ingeniería de 
Agua – Suelo y Construcciones Agropecuarias.  

CONTENIDO 
• Magnitudes trigonométricas: ángulos y medida de ángulos, relaciones entre 

ángulo, arco y radio, aplicaciones de la medida en radianes. 
• Funciones trigonométricas: funciones seno, coseno, tangente, cotangente, 

secante, cosecante. Valores, signos, ángulos. Reducción al primer 
cuadrante. Ángulos negativos. 

• Gráficas de las funciones trigonométricas: funciones periódicas, funciones 
pares e impares, amplitud, periodo, desfasamiento, aplicaciones de la 
trigonometría a fenómenos periódicos. 

• Identidades trigonométricas: identidades básicas, suma y diferencia de 
ángulos, funciones con ángulo doble y mitad. 

• Funciones trigonométricas inversas. 
• Ecuaciones trigonométricas. 
• Aplicaciones: resolución de triángulos, triángulos rectángulos, triángulos 

cualesquiera, ley del seno, ley del coseno, área de un triángulo, cálculo de 
elementos secundarios en el triángulo, otras aplicaciones trigonométricas. 

• Nociones sobre el cálculo de las funciones trigonométricas. 
• Números complejos: representación geométrica; multiplicación, división y 

potenciación de números complejos. 

TEMA - GEOMETRÍA ANALÍTICA 

JUSTIFICACIÓN 
Por medio del estudio de la Geometría Analítica, el estudiante de Ingeniería 
adquiere los fundamentos necesarios para resolver problemas prácticos y teóricos 
de su profesión, mediante la aplicación de rectas, planos y curvas, referidos a un 
sistema de coordenadas, desde el punto de vista geométrico y analítico. Así 
mismo, adquiere destreza en el trazado correcto de curvas y gráficos, los cuales 
tienen amplia aplicación en muchos campos del diseño y otros campos de la 
Ingeniería.  
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CONTENIDO 
• Gráfica de una ecuación y lugares geométricos: sistemas de coordenadas, 

distancia, construcción de gráficas. 
• La recta: pendiente, perpendicularidad y paralelismo; ecuaciones de la 

recta, aplicaciones. 
• La circunferencia: ecuación ordinaria, forma general, aplicaciones. 
• Secciones cónicas: parábola, elipse, hipérbola; definiciones, ecuaciones, 

focos, vértice, centro, directriz, excentricidad. Trazado de las gráficas, 
aplicaciones. 

• Coordenadas polares: sistema de coordenadas, trazado de curvas en 
coordenadas polares, aplicaciones, ecuaciones paramétricas. 

TEMA - ÁLGEBRA LINEAL 
JUSTIFICACIÓN 
El Álgebra Lineal es de importancia fundamental en el campo de la Ingeniería 
Agrícola aplicada. Una gran variedad de problemas y aplicaciones de Ingeniería 
pueden ser resueltos con conocimientos de vectores, matrices y sistemas de 
ecuaciones lineales. Su aplicación específica se encuentra en casi todas las áreas 
de formación profesional del ingeniero agrícola, tales como : Estática, Mecánica de 
sólidos, Mecánica de Fluidos, Termodinámica, Métodos numéricos, Programación 
de computadores, Investigación de Operaciones, etc. 
Numerosos paquetes de computación requieren que el usuario conozca y 
comprenda bien los conceptos básicos de Álgebra Lineal, para que pueda 
aplicarlos correctamente en la solución de sistemas de ecuaciones, matrices y 
vectores. 

CONTENIDO 
• Ecuaciones lineales y matrices: planteamiento y solución de sistemas de 

ecuaciones lineales y matrices, inversa de una matriz, aplicaciones. 
• Determinantes, solución de sistemas de ecuaciones lineales por 

determinantes. 
• Vectores: definición, operaciones vectoriales (suma y resta), componentes 

de un vector, vector unitario, vectores en R2, R3, ángulos directores y 
cósenos directores de un vector, aplicaciones. 

• Producto interior o producto interno: propiedades, proyecciones 
ortogonales, ángulo entre vectores, aplicaciones. 

• Producto vectorial: propiedades, cálculo del producto vectorial, 
aplicaciones. 

TEMA - CÁLCULO DIFERENCIAL 

JUSTIFICACIÓN 
El Álgebra y la Trigonometría sirven para estudiar los objetos que se mueven con 
velocidad constante, pero si la velocidad es variable y la trayectoria es irregular se 
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necesita el Cálculo. Una descripción rigurosa del movimiento requiere definiciones 
precisas de velocidad y aceleración, usando uno de los conceptos fundamentales 
de cálculo: la derivada. 
El poder y la flexibilidad del Cálculo hacen éste útil en muchos campos de estudio. 
Entre algunas de las casi infinitas aplicaciones de la derivada en el campo de la 
Ingeniería Agrícola, se pueden mencionar: el análisis de vibraciones de un sistema 
mecánico, la medición de los campos instantáneos de velocidades y 
aceleraciones, los cambios instantáneos de una corriente eléctrica, los cambios en 
la velocidad de transferencia de calor, la rapidez de secado de un producto 
agrícola, el movimiento del agua a través del suelo, etc. 
El concepto de derivada es útil para resolver problemas de máximos y mínimos, 
como ayuda para el análisis gráfico de funciones complicadas, en la formulación 
de conceptos básicos de Fluidos, Termodinámica, Dinámica, etc. Puede afirmarse 
que la derivada se aplica en casi todas las ramas del conocimiento y, con 
particular énfasis, en las Ingenierías y profesiones afines. 

CONTENIDO 
• Funciones y sus gráficas, límites, concepto de continuidad, aplicaciones. 
• Derivada y diferenciación: recta tangente y derivada, derivada numérica, 

movimiento rectilíneo, derivada como tasa de variación, derivadas de 
funciones básicas, aplicaciones. 

• Comportamiento de las funciones y de sus gráficas: valores máximos y 
mínimos, funciones crecientes y decrecientes; concavidad, puntos de 
inflexión y criterio de la segunda derivada; trazado de las gráficas de 
funciones y de sus derivadas; aplicaciones para trazar gráficas de una 
función. 

• Aplicaciones generales. 

TEMA – CÁLCULO VECTORIAL 
JUSTIFICACIÓN 
El futuro ingeniero agrícola debe tener un conocimiento sólido de cálculo en varias 
variables, o cálculo vectorial, pues es cálculo que modela los fenómenos físicos en 
dos o tres dimensiones. Además, esta SUBAREA es esencial para el modelaje de 
los fluidos y por lo tanto constituye el soporte del área de fluidos y termodinámica. 
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CONTENIDO 
• Ecuaciones paramétricas o vectoriales de curvas: gráficas, velocidad y 

aceleración vectoriales, tangentes a curvas parametrizadas, longitud de 
arco. 

• Coordenadas polares, cilíndricas y esféricas: ecuaciones de curvas y 
superficies en estas coordenadas. 

• Campos escalares: curvas de nivel, derivadas parciales, gradiente, plano 
tangente, máximos y mínimos. 

• Integración de funciones de varias variables: integrales múltiples, integrales 
de línea y de superficie, integrales de trabajo y de flujo. 

• Campos vectoriales: rotacional y divergencia, campos conservativos, 
campos irrotacionales y la relación entre los dos conceptos, aplicaciones de 
los Teoremas de Green, Stokes (o del rotacional) y Gauss (o de la 
divergencia). 

TEMA - CÁLCULO INTEGRAL 

JUSTIFICACIÓN 
Otro de los conceptos fundamentales del Cálculo es el de la integral derivada o, 
simplemente, integral. Las integrales definidas se utilizan en campos tan diversos 
como las derivadas. Sólo como ejemplos de algunas de sus aplicaciones se 
pueden mencionar: localizar el centro de masa o el momento de inercia de un 
sólido, determinar el trabajo requerido para enviar una nave espacial a otro 
planeta, etc. También se usan integrales definidas para investigar conceptos 
matemáticos tales como áreas de superficies curvas y muchos otros. 

CONTENIDO 
• Integral definida e integración: concepto de antiderivada, ecuaciones 

diferenciales, área, integral definida, volumen de sólidos. 
• Sucesiones y series. Criterios de convergencia. 
• Series de potencias y series de funciones. 
• Funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, inversas e 

hiperbólicas. 
• Aplicaciones de la integral definida. 

TEMA - ECUACIONES DIFERENCIALES 

JUSTIFICACIÓN 
El campo de acción de la Ingeniería Agrícola requiere que los profesionales de 
esta disciplina conozcan las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias y que interpreten las soluciones obtenidas. El ingeniero agrícola debe 
tener suficiente conocimiento y manejo de las ecuaciones diferenciales, de modo 
que, a partir de los enunciados de problemas típicos de su campo profesional 
(Transmisión de Calor, secado de productos agrícolas, movimiento del agua en el 
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suelo, etc.), pueda establecer las ecuaciones diferenciales que simulan 
matemáticamente los comportamientos. 

CONTENIDO 
• Conocimiento general de ecuaciones diferenciales de primer orden: 

solución general, particular y singular; análisis cualitativo de las soluciones, 
aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden (geométricas, 
mecánicas). 

• Conocimiento general de ecuaciones diferenciales de segundo orden y 
orden n: aplicaciones de ecuaciones diferenciales lineales de segundo 
orden (vibraciones libres, amortiguadas, forzadas y resonancia). 

• Sistemas de ecuaciones. Fundamentos. 

SUBÁREA DE FÍSICA 

OBJETIVO GENERAL 
El área de Física tiene como objetivo desarrollar en el futuro ingeniero agrícola la 
capacidad para entender los fenómenos físicos que tendrá que manejar durante 
su formación avanzada y su posterior ejercicio profesional. A través de esta área 
se debe formar en el ingeniero agrícola una sólida base de conocimientos y 
habilidades para que éste pueda aplicar los principios fundamentales de la física y 
entender cómo y por qué funcionan las cosas. Así mismo, a través de la 
realización de experimentos físicos el estudiante debe comprender el papel 
fundamental de la experimentación en la generación y consolidación de 
conocimientos, así como la relación entre teoría y práctica.  

TEMA - FÍSICA MECÁNICA 

JUSTIFICACIÓN 
En esta subárea se estudian los principios de la Física que constituyen la base 
para comprender y profundizar subáreas relacionadas con el campo de formación 
profesional del ingeniero agrícola, tales como la Mecánica (Estática), los 
Mecanismos y la Mecánica de Fluidos.  

CONTENIDO 
• Mediciones: cantidades físicas, patrones, unidades, el sistema internacional 

de unidades, análisis dimensional básico. 
• Movimiento unidimensional: cinemática de una partícula, velocidad 

promedio, velocidad instantánea, movimiento acelerado y aceleración 
constante, cuerpos en caída libre. 

• Vectores: vectores y escalares, componentes. Suma de vectores, 
multiplicación de vectores. 

• Movimiento en dos y tres dimensiones: posición, velocidad y aceleración; 
movimiento circular uniforme, movimiento relativo. 

• Fuerzas y las leyes de Newton, aplicaciones de las leyes de Newton. 
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• Dinámica de las partículas: fuerzas de rozamiento, dinámica del movimiento 
circular uniforme. 

• Trabajo y energía: trabajo con fuerza constante y fuerza variable, energía 
cinética, concepto de potencia. 

• Conservación de la energía, energía potencial. 
• Dinámica de la rotación. 
• Equilibrio de cuerpos rígidos: aplicaciones, conceptos básicos de 

elasticidad. 
• Ondas. Oscilaciones, movimiento armónico simple, aplicaciones. 
• Gravitación, ley de la gravitación universal. 
• Estática de los fluidos, presión y densidad, principios de Pascal y de 

Arquímedes. 
• Dinámica de fluidos: ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli, 

aplicaciones. 

TEMA - FÍSICA TÉRMICA 

JUSTIFICACIÓN 
Esta subárea provee los conceptos y conocimientos necesarios para poder asumir 
el estudio de algunas subáreas del campo profesional del ingeniero agrícola, como 
son la Termodinámica y la Transferencia de calor.  
CONTENIDO 

• Temperatura: medición y escalas de temperatura, dilatación térmica, 
aplicaciones. 

• Teoría cinética y el gas ideal: ecuación de estado, trabajo sobre un gas 
ideal, trabajo a volumen constante, presión constante y temperatura 
constante; energía interna de un gas ideal. 

• Calor y la primera ley de la termodinámica, equivalente mecánico del calor, 
capacidad calorífica y calor específico, aplicaciones de la primera ley de la 
termodinámica. 

• Entropía y la segunda ley de la termodinámica: concepto de entropía, 
procesos reversibles e irreversibles, máquinas térmicas, ciclo de Carnot, 
escala de temperatura. 

TEMA - FÍSICA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 
JUSTIFICACIÓN 
Esta subarea provee los conocimientos fundamentales de la Física para acceder 
al estudio de subareas correspondientes a la formación complementaria del 
ingeniero agrícola, como son las de Electricidad y Electrónica. 
CONTENIDO 

• Carga eléctrica, ley de Coulomb, aplicaciones. 
• Campo eléctrico, ley de Gauss, aplicaciones; materiales eléctricos. 
• Potencial eléctrico, energía y campo eléctrico, capacitores, aplicaciones. 
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• Corriente eléctrica, conductores, semiconductores, aplicaciones, resistencia 
y ley de Ohm, circuitos eléctricos, instrumentos de medición, fuerza 
electromotriz. 

• Campo magnético, materiales magnéticos, ley de Gauss, ley de Biot-Savart, 
ley de Ampere, aplicaciones. 

• Inducción electromagnética, inductancia y energía magnética. 
• Circuitos de corriente alterna. 
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ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA 

SUBÁREA DE MECÁNICA  
OBJETIVO GENERAL 
Aportar al estudiante de Ingeniería Agrícola los conocimientos, métodos y 
destrezas técnicas que lo capaciten para el diseño de estructuras y construcciones 
agropecuarias, así como para el diseño de equipos mecánicos utilizados para la 
producción y para el manejo poscosecha de los productos agrícolas, de tal manera 
que sean eficientes, seguros, económicos y de aplicación en los diferentes tipos 
de agroindustrias. 

TEMA - EXPRESIÓN GRÁFICA 
JUSTIFICACIÓN 
El Dibujo Técnico y la Geometría Descriptiva conforman el lenguaje gráfico 
empleado por los ingenieros agrícolas para expresar y registrar las ideas y la 
información necesarias para la construcción de máquinas e implementos agrícolas 
y de estructuras agropecuarias, así como su reproducción, reparación o 
modificación. El ingeniero agrícola debe conocer los conceptos fundamentales 
para poder representar en forma clara y exacta los diseños concebidos, tanto a 
nivel de estructuras agrícolas y de trazado de redes de riego y de drenaje, como 
de los diversos elementos específicos de aplicación agroindustrial, de tal manera 
que las partes puedan ser fabricadas y ensambladas según lo previsto en los 
diseños. 
CONTENIDO 

• Proyecciones principales y proyecciones múltiples. 
• Clasificación de líneas y planos, relaciones espaciales, ubicación en el 

espacio. Ubicación según rumbo, pendiente, sentido, verdadera magnitud y 
forma. 

• Perpendicularidad. Menores distancias. 
• Intersección de recta y plano. 
• Método del plano como filo y plano cortante (visibilidad) 
• Rotación. Método de rotación para punto, recta y plano. Doble rotación. 

TEMA – ESTÁTICA 
JUSTIFICACIÓN 
La Estática, como parte de la Mecánica que estudia los cuerpos en reposo y las 
fuerzas que actúan sobre ellos, así como sus conceptos y fundamentos, resulta 
necesaria para que el ingeniero agrícola pueda acceder a varias de las subáreas 
pilares de la Ingeniería Agrícola, como son el Diseño de Elementos de Máquinas y 
el Diseño de Estructuras Agropecuarias. 
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•  Fuerzas: representación, composición, descomposición. Efectos físicos 
producidos por las fuerzas. Momento alrededor de un punto y de un eje, 
momento de un par de fuerzas. 

• Sistemas equivalentes. Traslado de fuerzas, reducción a fuerza única, 
torsor. 

• Equilibrio. Determinación, estabilidad, reacciones, diagrama de cuerpo libre. 
• Centros de masa. Centroides. Teorema de ejes paralelos. Circulo de Mohr. 

Momentos de inercia de masa. Hidrostática.  
• Estructuras. Tipos de estructuras, análisis de armaduras por el método de 

los nudos, método de las secciones, armaduras en el espacio.  
• Marcos y máquinas, marcos rígidos y no rígidos. 
• Vigas con cargas concentradas, cargas distribuidas, fuerza cortante, 

momento flector, relaciones entre fuerza cortante y momento flector. 
• Cables y fricción. Cables con cargas concentradas, cables con cargas 

distribuidas, catenaria. Fricción seca, coeficiente de fricción, ángulo de 
rozamiento. Aplicaciones: cuñas, tornillos, correas, fricción por rodadura. 

TEMA – RESISTENCIA DE MATERIALES 
JUSTIFICACIÓN 
En esta subárea se busca presentar al estudiante los conceptos fundamentales 
que permiten establecer o predecir el comportamiento de los cuerpos deformables, 
para lo cual se estudian algunas propiedades físicas y mecánicas de los 
materiales que los conforman, sometidos a diferentes estados de carga. 
CONTENIDO 

• Esfuerzos y deformaciones. Propiedades mecánicas de los materiales, ley 
de Hooke, relaciones entre las constantes elásticas. 

• Tensión y compresión. Esfuerzo y deformación bajo carga axial y por 
cambios de temperatura. Energía de deformación por tensión y compresión. 
Fatiga y concentración de esfuerzos. 

• Torsión. Esfuerzo y deformación por torsión para barras circulares. 
Esfuerzo y deformación en cortante puro. Tubos de pared delgada. Torsión 
de elementos no circulares. 

• Flexión. Esfuerzo y deformación por flexión. Energía de deformación. 
Flexión en vigas: vigas compuestas, vigas doblemente simétricas con 
cargas inclinadas, vigas asimétricas. Flexión elastoplástica. Flexión no 
lineal. Flexión en elementos no prismáticos. 

• Carga transversal. Esfuerzos cortantes en elementos prismáticos. 
• Transformación de esfuerzos y deformaciones. Esfuerzo plano: esfuerzos 

principales y esfuerzos cortantes máximos. Circulo de Mohr para 
deformación unitaria plana. 

• Deflexión en vigas. Método de integración, método de superposición, 
método área de momento. 
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• Columnas. Pandeo y estabilidad. Columnas con carga axial concéntrica. 
Columnas con carga axial excéntrica, comportamiento elástico e inelástico, 
vigas-columnas.  

TEMA – MECÁNICA DE SUELOS 
JUSTIFICACIÓN 
Para el uso del suelo como material de fundación, contención o construcción para 
obras civiles (vivienda rural, bodegas para almacenamiento de productos, 
embalses, obras para conservación de suelos agrícolas, etc.), es necesario 
conocer los fundamentos que permitan establecer su comportamiento mecánico 
desde el punto de vista de ingeniería. 
CONTENIDO 

• Origen y formación de los suelos. Mineralogía de los suelos, estructura y 
propiedades ingenieriles. 

• Relaciones de fase en los suelos. Densidad relativa en suelos granulares. 
Nomogramas para el cálculo de las relaciones de fase en suelos. 

• Propiedades índice y clasificación de suelos. Granulometría y límites de 
consistencia de los suelos finos. Clasificación USCS y AASHTO. 

• Esfuerzos y deformaciones en la masa de suelo. Esfuerzos en el continuo, 
estado de esfuerzos en un punto, esfuerzos en la masa de suelo. 
Esfuerzos: totales, efectivos, geostáticos. Circulo de Mohr de esfuerzos. 

• Flujo de agua a través de los suelos. Capilaridad y ascenso capilar, ley de 
Darcy, ecuación general de flujo, flujo unidimensional permanente en suelo 
isotrópico, flujo bidimensional permanente en suelo anisotrópico. 

• Relaciones esfuerzo-deformación-tiempo. Suelos cohesivos. Teoría de la 
consolidación unidimensional de Terzaghi. Curvas de compresibilidad y 
consolidación. Suelos no cohesivos. Cálculo de asentamientos. 

• Resistencia al corte de los suelos. Ensayos triaxiales en arcillas. 
Consolidado drenado y no drenado. No consolidado no drenado. Procesos 
de carga en geotecnia y métodos de análisis. 

• Mecánica de suelos aplicada. Cimentaciones superficiales, excavaciones, 
estabilidad de taludes, estructuras de contención. 

SUBÁREA DE TERMODINÁMICA Y FLUIDOS 
OBJETIVO GENERAL 
El área de Térmicas y Fluidos comprende los conceptos y habilidades requeridos 
por los ingenieros agrícolas para el análisis y el diseño de sistemas en los que 
intervienen la transmisión y la conversión de energía y en donde se utiliza una 
sustancia de trabajo (aire, agua).  
Por tanto, el objetivo básico del área es proporcionar al estudiante de Ingeniería 
Agrícola los conocimientos necesarios y la habilidad para calcular las propiedades 
termodinámicas de dichas sustancias, así como la capacidad para aplicar los 
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principios fundamentales que rigen el comportamiento de los sistemas de 
conversión de energía hidráulica y térmica en mecánica y viceversa. 

TEMA - TERMODINÁMICA 
JUSTIFICACIÓN 
En las aplicaciones de Ingeniería Agrícola se realizan muchos procesos en los que 
se presentan cambios de estado de una sustancia, tales como en los sistemas de 
refrigeración mecánica y en el secado de productos agrícolas. La termodinámica 
proporciona los fundamentos básicos para poder trabajar con procesos donde se 
presentan fenómenos de transferencia de calor y realización de trabajo, 
permitiendo identificar cuales procesos son posibles o imposibles, reversibles o 
irreversibles, a la vez que permite analizar el funcionamiento térmico de motores y 
de los equipos de conversión de energía en general. 
CONTENIDO 

• Estado, proceso y ciclo; sistemas termodinámicos y su clasificación; 
equilibrio; ley cero de la termodinámica. 

• Sustancias puras y sus propiedades. Ecuaciones de estado y tablas de 
propiedades. 

• Calor y Trabajo. Trabajo en sistemas termodinámicos y su determinación. 
Calor latente y calor sensible. Proceso adiabático.  

• Primera ley de la termodinámica. Energía almacenada e interna. Energía 
cinética y potencial. Primera ley para un sistema abierto (volumen de 
control). Evaluación de la entalpía y energía interna. Calores específicos. 
Energía interna y entalpía de los gases ideales. Aplicación de la primera ley 
a sistemas especiales (flujo estacionario, estrangulación, coeficiente de 
Joule – Thompson, flujo y estado uniformes). 

• Segunda ley de la termodinámica. Enunciados de Kelvin-Planck y de 
Clasius. Fuente térmica y sumidero de calor, máquina térmica, refrigerador 
y bomba de calor. Eficiencia térmica y coeficiente de comportamiento. Ciclo 
de Carnot para las máquinas y refrigeradores totalmente reversibles. Ciclo 
de Carnot irreversible externamente. Diagrama de Mollier. Procesos 
adiabáticos y politrópicos reversibles. 

• Ciclos de refrigeración por compresión de vapor. Fluidos de trabajo para 
sistemas de refrigeración. Ciclo de refrigeración por absorción. 

TEMA – TRANSFERENCIA DE CALOR 
JUSTIFICACIÓN 
Aunque la primera ley de la termodinámica se puede utilizar para determinar la 
cantidad de calor transferido en un proceso, no permite conocer la rapidez con la 
cual ocurre este fenómeno de transferencia. Esta subárea trata el fenómeno de la 
rapidez de la transferencia de calor relacionado con diferencias de temperatura 
entre las partes de un sistema. 
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La transferencia de masa es un fenómeno que se encuentra presente en muchos 
procesos relacionados con la ingeniería Agrícola, tales como el secado y 
deshidratación, rehidratación de sustancias y manejo ambiental de estructuras 
agrícolas. La transferencia de masa se presenta como consecuencia de la 
diferencia de concentración de las sustancias entre dos puntos (diferencia de 
densidades). Esta subárea proporciona los principios fundamentales de la 
transferencia de masa. 
CONTENIDO 

• Modos de transferencia de calor: conducción, convección, radiación, 
mecanismos combinados. 

• Propiedades térmicas de los alimentos: calor específico, calor latente, calor 
sensible, conductividad térmica. Ecuaciones para su determinación. 

• Conducción de calor en estado estacionario. Flujo unidimensional, pared 
plana, cilindro, carcazas esféricas y paralelepipedas. Estructuras 
compuestas. Sistemas con fuentes de calor. Trayectorias en serie y 
paralelo. 

• Conducción de calor en estado inestable. Cuerpos semi-infinitos, cuerpos 
en dos y tres dimensiones. 

• Transferencia de calor por convección. Mecanismos de transporte de 
energía, módulo de Nusselt, cálculo de los coeficientes de transferencia de 
calor por convección. Correlaciones empíricas. Convección libre en 
espacios cerrados. 

• Convección forzada dentro de tubos y ductos. Efectos del número de 
Reynolds y del número de Prandtl, efectos de entrada. Analogía entre la 
transferencia de calor y la transferencia de la cantidad de movimiento. 
Convección forzada sobre superficies exteriores. 

• Transferencia de calor por radiación. Transmisión de calor entre dos 
superficies por efectos de la radiación electromagnética. Radiación térmica. 
Ley de Stefan-Boltzman. Propiedades de las superficies radiantes. Cuerpos 
negros y cuerpos grises. Intercambio de calor entre superficies grises. 
Factor de forma. Radiación solar. 

• Aplicaciones de transferencia de calor. Intercambiadores de calor, métodos 
para el cálculo de intercambiadores. Colectores solares planos y su uso en 
el secado de productos agrícolas. 

• Principios de transferencia de masa. Difusión molecular y difusión 
turbulenta, difusión en sólidos y líquidos. El coeficiente de transferencia de 
masa. 

TEMA - MECÁNICA DE FLUIDOS 
JUSTIFICACIÓN 
Los ingenieros agrícolas requieren conocimientos que les permitan predecir el 
comportamiento de fluidos estáticos y en movimiento con el fin de evaluar los 
cambios de presión, las tasas de flujo, las fuerzas sobre superficies, las fuerzas de 
arrastre y la sustentación sobre objetos, así como determinar las potencias 
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requeridas para hacer mover una determinada masa de fluido por un sistema, y 
otras variables relacionadas con este campo. 
CONTENIDO 

• Propiedades físicas de los fluidos. Fluidos newtonianos. Viscosidad y su 
dependencia de la presión y de la temperatura. Flujo laminar y flujo 
turbulento. Clasificación de los fluidos. Ecuación de estado de los gases y el 
número de Mach. Fluidos ideales y fluidos reales. 

• Hidrostática. Ecuación fundamental de la estática de fluidos. Teorema 
diferencial. Principio de Pascal y prensa hidráulica. Paradoja hidrostática. 
Piezómetros, manómetros, barómetros, manómetro diferencial. Fuerzas 
sobre superficies. Principio de Arquímedes, empuje, estabilidad de 
flotación. 

• Cinemática de los fluidos. Variables de Euler y de Lagrange. Aceleración 
locativa. Flujo permanente y flujo no permanente. Flujo rotacional y flujo no 
rotacional. Teorema de Stokes. Caudal de volumen y caudal de masa. 
Sistema y volumen de control. Teorema de Gauss. Ecuación de 
continuidad. Flujo potencial y flujo bidimensional. 

• Hidrodinámica. Ecuación de Bernoulli . Línea de energía y línea 
piezométrica. Potencia hidráulica. Ecuación de Bernoulli con bombas y 
turbinas. Potencia de una bomba y de una turbina. Problemas de 
aplicación: tubo de Pitot, Tubo de Pitot-Prandtl, sifón, venturi y orificio de 
descarga. Momentum. Coeficiente de Boussinesq. Flujo permanente. 

• Análisis dimensional y similitud. Funciones dimensionalmente 
homogéneas. Conjunto de productos adimensionales. Teorema de 
Buckingham.- matriz dimensional. Cálculo de productos adimensionales. 
Similitud y modelos. Aplicaciones. 

TEMA - HIDRÁULICA 
JUSTIFICACIÓN 
Uno de los campos de acción fundamentales del ingeniero agrícola está 
directamente relacionado con el diseño y montaje de redes de riego, ya sea por 
medio de tuberías o por redes de canales. Los principios básicos y las 
herramientas necesarias para cumplir con esta labor, son suministrados por la 
Hidráulica.  
CONTENIDO 

• Medidores de caudal en conductos forzados. Orificios, orificios de descarga 
libre, tiempo de vaciado. Venturímetro, ecuaciones, coeficientes. 

• Maquinaria hidráulica. Bombas, clases y funcionamiento. Elementos 
básicos de una estación de bombeo. Ecuación de Euler para una 
turbomáquina. Curvas características de una bomba. Análisis de perdidas. 
Potencia de la bomba y potencia al freno, eficiencia. Leyes de similitud 
aplicadas a las bombas centrífugas. Clasificación de las bombas de 
acuerdo a la velocidad específica. Ecuación de Chezy. Selección del 
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coeficiente de rugosidad de Manning. Factores de sección para flujo 
uniforme. 

• Diseño de canales no erosionables. Velocidad mínima permisible, 
pendiente del canal, borde libre, la mejor sección hidráulica. 
Dimensionamiento de un canal no erosionable para flujo uniforme. 

• Medidores de caudal en canales abiertos. Clasificación de vertederos, 
compuerta de pared delgada, canaleta parshall. 

• Flujo gradualmente variado. Ecuación general, tipos de perfiles. Método de 
integración gráfica y método de integración numérica. Método de pasos y 
método general. 

• Flujo rápidamente variado. Ecuación de resalto hidráulico, eficiencia del 
resalto. Disparador de energía, tipos, diseño. Diseño de transiciones. 

• Diseño de canales de riego. Análisis de la succión. Condiciones que 
producen cavitación. Cabeza de succión positiva (NPSH). MPS requerido y 
MPS disponible. 

• Flujo uniforme en canales. Clases de canales. Elementos geométricos de la 
sección de un canal. Distribución de velocidades en la sección de un canal. 
Coeficiente de Coriollis. Distribución de presiones en la sección de un canal 
y efecto de la pendiente. Aplicación de la ecuación de Bernoulli. Energía 
específica, fuerza específica y su aplicación al resalto hidráulico y a la 
compuerta. Tipos de resalto. Cálculo del flujo crítico por el método gráfico y 
algebraico. Características del flujo uniforme. 

TEMA – HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 
JUSTIFICACIÓN 
El conocer los métodos cuantitativos y cualitativos para la solución de problemas 
hidrológicos, así como la capacitación en la adquisición, análisis, y aplicación de 
información hidrológica, permiten al ingeniero agrícola tener elementos de juicio 
para una mejor comprensión y aprovechamiento de los cursos relacionados con 
adecuación de tierras. Estos conocimientos son proporcionados por la subárea de 
Hidrología y Climatología. 
CONTENIDO 

• Definición de hidrología, climatología. Objeto general de la hidrología. 
Recursos hídricos. Ciclo y balance hidrológico. Ramas de la hidrología y 
campos de aplicación. Modelamiento en hidrología. Hidrología estocástica e 
hidrología determinística.  

• La estación meteorológica, instrumentos meteorológicos formas de 
utilizarlos, mediciones. Radiación solar, vientos, temperatura, humedad 
relativa, evaporación, lluvia. Cuenca hidrográfica. Características físicas: 
Longitud, áreas, factores de forma, Sistemas de drenaje, Pendiente.  

• Modelos Matemáticos en Hidrología y Climatología. Modelos de regresión 
aplicados a las relaciones fisiográficas y variables hidrometeorológicas. 
Modelos probabilísticos: Distribuciones comúnmente usadas, métodos de 
estimación de parámetros.  
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• Precipitación. Tipos de precipitación, Instrumentos de medición, 
Precipitación media de la cuenca, Análisis de tormentas, Estimación de 
datos faltantes, Análisis de consistencia de información, Análisis 
probabilístico.  

• Evaporación. Factores físicos de la evaporación y de la transpiración, 
Métodos de estimación, Aplicación de los métodos, Balance hídrico. 
Infiltración. Etapas de la infiltración, movimiento del agua en el suelo, 
Métodos de estimación de la infiltración. 

• Escurrimiento Superficial. Generalidades: Aparato de medida de niveles de 
un río. Método de aforo de corrientes superficiales. Aforo con 
correntómetros. Relación nivel - caudal. Determinación de caudales a partir 
de registros de precipitación. Interpretación de hidrogramas. Análisis y 
separación de los componentes de hidrograma, Determinación del 
hidrograma unitario.  

SUBÁREA DE BIOLOGÍA Y SUELOS AGRÍCOLAS 
OBJETIVO GENERAL 
Los fundamentos de las ciencias biológicas aplicados conjuntamente con el 
manejo sostenible de los recursos naturales para la producción agropecuaria, se 
constituyen en un pilar fundamental en la formación del ingeniero agrícola, 
permitiéndole realizar desarrollos tecnológicos adecuados a las diferentes 
explotaciones agrícolas y pecuarias. Un aspecto que identifica al ingeniero 
agrícola es su capacidad para aplicar la ingeniería al manejo y conservación de 
productos agrícolas y a las explotaciones pecuarias, los cuales constituyen 
sistemas “vivos” que requieren un conocimiento básico de las ciencias biológicas, 
sin lo cual no sería posible obtener una alta productividad en estos procesos de 
manera sostenible.  

TEMA - ECOLOGÍA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero agrícola debe estar en capacidad de aplicar los conocimientos 
científicos y tecnológicos para el aprovechamiento de los recursos naturales 
(agua, suelo, aire, biodiversidad) desde el punto de vista de un desarrollo 
sostenible, adoptando tecnologías limpias para el sector agropecuario y prácticas 
de mejoramiento continuo de la gestión ambiental; debe comprender de manera 
integral la relación entre la problemática ambiental, las actividades productivas y el 
manejo sostenible de los recursos naturales, y desarrollar la capacidad de gestión 
interdisciplinaria en la búsqueda de preservar el medio ambiente. 
CONTENIDO 

• Definición de la ecología en el contexto de las Ciencias del Ambiente como 
enfoque transdisciplinario. Conceptos básicos. Ecosistemas: Componentes, 
tipos, diversidad y estabilidad, índices de diversidad, Biosfera y Ecósfera.  
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• Las capas fluidas de la ecósfera: el agua, la atmósfera. El sustrato sólido: el 
suelo. Interrelaciones entre los medios fluidos y sólidos en la ecósfera: el 
clima atmosférico y edáfico.  

• Flujo de energía en los ecosistemas. Energía y leyes de la Termodinámica. 
Ambiente energético. Concepto de productividad. Cadena de alimentos y 
niveles tróficos. Estructura trófica y pirámides ecológicas. Energía del 
ecosistema.  

• Ciclos Biogeoquímicos. Esquemas y tipos básicos de ciclos. Estudio 
cuantitativo de los ciclos. Vías de renovación de ciclos. Principios relativos a 
los factores limitativos. Ley del mínimo. Ley de la tolerancia. Concepto 
combinado de factores limitativos.  

• Comunidad biótica. Distribución espacio-temporal de los organismos. 
Biocenesis y taxocenesis. La diversidad orgánica. Elementos de dinámica 
de población. Definición y delimitación de una población, formas de 
crecimiento y regulación. Relaciones inter e intra específicas: competencia, 
depredación, parasitismo, simbiosis y relaciones colaterales.  

• Evolución y estabilidad de los ecosistemas. Concepto de sucesión, clímax. 
Ecosistemas frágiles y elásticos. Relación de estos conceptos con la acción 
antrópica. Zonas de vida de Colombia. Caracterización de las principales 
formaciones vegetales de Colombia. Interpretación del mapa ecológico.  

• Problemas ambientales. Análisis de casos relacionados con las diferentes 
áreas de la Ingeniería. 

TEMA – SUELOS AGRÍCOLAS 
JUSTIFICACIÓN 
El suelo es uno de los elementos fundamentales que constituyen los sistemas de 
producción agrícola, siendo el medio de soporte y sustento de los cultivos y 
explotaciones pecuarias. Sin él no sería posible obtener grandes volúmenes de 
productos agrícolas y explotaciones pecuarias eficientes, que permitan garantizar 
la “Seguridad Alimentaria” de una nación. Por estas razones es importante que el 
ingeniero agrícola tenga conocimientos de sus características, de su potencial de 
uso, de sus limitaciones y de las prácticas mas adecuadas de manejo y 
conservación de este recurso natural. 
CONTENIDO 

• Origen del suelo y características del perfil. Horizontes del suelo. 
• Propiedades físicas del suelo. Estructura, textura, porosidad. Clasificación 

de los suelos según su estructura y su textura. Determinación de la textura, 
triángulo de texturas. 

• Coloides del suelo. 
• Diagramas de fase del suelo. Fase sólida, fase líquida, fase gaseosa y su 

importancia para los cultivos. 
• El agua del suelo, formas en que se encuentra asociada a las partículas de 

suelo. Suelos orgánicos. 
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• Propiedades químicas del suelo. Suelos ácidos, suelos alcalinos, suelos 
salino-sódicos. 

• Nutrición y fertilidad del suelo. Elementos mayores y menores necesarios 
para la producción agrícola. 

• Técnicas de manejo y conservación de suelos 

TEMA - BIOLOGÍA 
JUSTIFICACIÓN 
El objeto de estudio del ingeniero agrícola está constituido en gran parte por 
plantas y animales, sobre los cuales debe centrar su atención para obtener altos 
volúmenes de producción y altas productividades. Para lograr estos objetivos, 
debe adquirir los conocimientos básicos sobre la organización celular, tisular y de 
los sistemas de órganos de los seres vivos; igualmente debe conocer la 
interacción que se presenta entre el medio ambiente y el desarrollo de las plantas, 
así como entre el medio ambiente y el comportamiento animal. 
CONTENIDO 

• La biología como ciencia. El método científico. Teoría sobre el origen y la 
evolución de la vida. Sistemas de macromoléculas, bases químicas de la 
vida. 

• La célula como unidad vital. Teoría celular. Estructura y funciones de los 
organelos celulares. Células procarióticas y eucarióticas. Membrana y pared 
celular. Fenómenos de permeabilidad, difusión, osmosis, transporte activo y 
pasivo. Potencial de acción. Sinapsis. 

• Tejidos vegetales. Meristemáticos y adultos o permanentes. Sistemas 
dérmico, vascular y fundamental. 

• Tejidos animales. Estructura y función de los tejidos epitelial, conjuntivo, 
muscular y nervioso. Biología de los organismos. Niveles de organización 
animal con énfasis en el sistema nervioso. 

• Estructura cromosómica. Ciclo celular, mitosis, meiosis. Herencia 
Mendeliana, probabilidades, cruzamiento monohíbrido y dihíbrido. Herencia 
ligada al sexo, cariotipo, anormalidades cromosomicas, árbol genealógico. 

• Desarrollo embrionario. Fecundación, segmentación, gastrulación, 
formación del tubo neuronal, organogénesis y diferenciación. 

• Estructura básica de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Zonificación de 
las diferentes comunidades, flujo de energía. 

• Comportamiento animal. Bases fisiológicas y genéticas, instinto y 
aprendizaje, comportamiento reproductivo.  

• La evolución como proceso dinámico. Pruebas biogeográficas, anatómicas, 
fisiológicas y taxonómicas. 

TEMA – FISIOLOGÍA VEGETAL 
JUSTIFICACIÓN 
La producción, el manejo y conservación de productos perecederos, así como el 
secado y almacenamiento de productos agrícolas, requieren del ingeniero agrícola 



 27 

conocimientos básicos del comportamiento fisiológico de estos productos (seres 
vivos), cuando ellos interactúan con el ambiente circundante. Dicho conocimiento 
es fundamental para proporcionar los ambientes adecuados que permitan 
conservar la calidad de los productos agrícolas durante un tiempo determinado, el 
cual variará dependiendo de su comportamiento fisiológico. 
CONTENIDO 

• El agua en las plantas. Procesos de transporte del agua, absorción del 
agua por las raíces, estomas y transpiración. 

• Composición elemental de las plantas. Métodos para estudiar la nutrición 
vegetal, absorción de nutrientes, movilidad y transporte de los nutrientes, 
síntomas de deficiencia. 

• Estructura del cloroplasto. Reacciones de luz y oscuridad en el proceso 
fotosintético, fijación del CO2 por las plantas C3, C4 y CAM. 

• Respiración celular. Factores ambientales que afectan la respiración. 
• Crecimiento y desarrollo. Factores que lo determinan, reguladores del 

crecimiento, control de la floración, almacenamiento, botánica económica. 

 

SUBÁREA INTERDISCIPLINARIA 
OBJETIVO GENERAL 
El área Interdisciplinaria tiene como objetivo familiarizar al estudiante de Ingeniería 
Agrícola con conocimientos y metodologías pertenecientes a áreas que no 
corresponden al campo de acción directo del ingeniero agrícola, pero que resultan 
indispensables para el ejercicio adecuado de su profesión, como son la 
Computación, el Análisis Numérico, la Programación Lineal y la Topografía. Estos 
conocimientos resultan fundamentales para que el ingeniero agrícola pueda 
interpretar la tecnología incorporada en las máquinas, equipos y procesos 
actuales, así como lograr su aplicación eficiente en el diseño, implementación y 
mantenimiento de nuevas tecnologías y procesos. Así mismo, esta formación le 
facilitará al futuro ingeniero agrícola el trabajo interdisciplinario con profesionales 
de otras ramas de la Ingeniería. 

TEMA –COMPUTACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 
El uso de los computadores es común en todas las áreas de actividad de la 
humanidad hoy día. En el campo de la Ingeniería se utiliza para muchas labores 
tales como bases de datos, computación gráfica, CAD/CAM, diseño asistido ya 
sea mediante programas especializados o mediante programas elaborados por el 
ingeniero, y muchas otras aplicaciones como control de proyectos, control y 
automatización de procesos, comunicación y transferencia de datos a través de 
redes, grupos de discusión a través de redes mundiales, etc. Los ingenieros deben 
conocer acerca de la estructura común y básica de los computadores, la 
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estructura común de los lenguajes de programación y la programación para 
realizar cálculos mediante todo tipo de operaciones aritméticas y lógicas. 
CONTENIDO 

• Informática básica. Arquitectura del hardware, procesador , memoria y 
representación de datos, dispositivos. Arquitectura de software, sistemas 
operativos, herramientas del software, aplicaciones. Redes, área local, 
Internet. 

• Introducción al desarrollo de algoritmos. Proceso de desarrollo de software, 
identificación y especificación de problemas algorítmicos, representación de 
algoritmos mediante diagramas de flujo y pseudo código, proceso de 
compilación. 

• Constructores básicos. Estructuras de control: secuencia, selección, 
repetición, variables, expresiones, asignación, entrada/salida. Codificación, 
definición de variables. 

• Arreglos y matrices. Estructuras de repetición, ciclos. Datos estructurados, 
arreglos, matrices, codificación. 

• Metodología de programación. Etapas, identificación, especificaciones, 
diseño estructurado, codificación, documentación, depuración y pruebas. 
Estrategias para desarrollar programas correctos. 

• Funciones. Concepto matemático de función, funciones de programación, 
procedimientos, argumentos por valor y por referencia. 

• Definición de tipos y abstracción. Tipos definidos por el usuario, registros, 
abstracción y su importancia en la ingeniería de software, definición de 
operaciones abstractas, definición de un TDA. 

• Almacenamiento secundario. Archivos de acceso directo, archivos de 
acceso secuencial, uso de archivos en programas. 

TEMA - MÉTODOS NUMÉRICOS 
JUSTIFICACIÓN 
En las labores de diseño que realizan los ingenieros agrícolas es frecuentemente 
necesario resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones (muchas veces no 
lineales) y representar por medio de una ecuación una serie de datos, ya sean 
éstos extraídos de tablas publicadas o generadas mediante experimentos o 
ensayos. Con mayor frecuencia se requiere la solución de problemas en los que 
influye la variable tiempo, lo cual lleva a resolver ecuaciones diferenciales y a 
modelar los sistemas de ingeniería mediante funciones y ecuaciones diferenciales 
y a presentar los resultados mediante gráficas de toda índole, generadas a partir 
de los resultados numéricos. Se requiere así mismo entregar un análisis de los 
resultados de las operaciones realizadas por medio del computador y, en 
ocasiones, diseñar esquemas numéricos eficientes que permitan obtener 
resultados apropiados en un tiempo razonable y con el uso racional de los 
recursos computacionales disponibles. 
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CONTENIDO 
• Precisión y exactitud. Redondeo y truncación. Orden de magnitud. Error 

absoluto y porcentual. Error en la evaluación de funciones de una ó más 
series de datos. Interpolación y aproximación. 

• Vectores y matrices. Operaciones básicas y algoritmos para realizarlas. 
Producto de matrices e inversa matricial. Diagonalización y 
triangularización. Refinación de operaciones. Matrices dispersas y su 
representación. Matrices singulares. Solución de sistemas de ecuaciones 
lineales por inversión matricial y por métodos de triagularización (Gauss-
Jordan), por diagonalización y por sustitución sucesiva (Gauss–Seidel). 

• Raíces de funciones. Polinomios. Métodos numéricos para la evaluación de 
raíces: sustitución sucesiva, método de Newton. Sistemas de ecuaciones 
no lineales simultáneas, solución por sustitución sucesiva, solución por el 
método de Newton-Raphson. 

• Representación de funciones por medio de series. Series de Taylor. 
• Integración y diferenciación numérica. 
• Ecuaciones diferenciales: problemas de valor inicial, ecuaciones de primer 

orden. Método de Euler. Métodos de Adams y Runge-Kutta. Problemas de 
valor inicial en dos o más ordenes. Problemas de valor de frontera. 
Algoritmos de solución: métodos de Euler, Adams y Runge Kutta, métodos 
de refinación de pendiente. 

• Nociones de elementos finitos y sus aplicaciones.  

TEMA - ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

JUSTIFICACIÓN 
Para su actividad profesional, y especialmente para labores de investigación, el 
ingeniero agrícola debe estar en capacidad de manejar y hacer el análisis de 
diferentes tipos de datos, inferir comportamientos futuros de las variables a partir 
de la información que posea, entender el concepto de probabilidad y efectuar 
cálculos sencillos al respecto; distinguir las variables aleatorias, discretas y 
continuas; aplicar los conceptos de inferencia, regresión y muestreo en problemas 
asociados a la Ingeniería Agrícola. 
CONTENIDO 

• Tipos de variables, series estadísticas, distribución de frecuencias, 
representación gráfica. 

• Representación de datos estadísticos: medidas de tendencia central; 
promedios, propiedades, interpretación; medidas de posición (mediana, 
media, moda). 

• Medidas de dispersión: varianza, desviación típica. 
• Introducción a las probabilidades: cálculo combinatorio (permutaciones y 

combinaciones), medida de probabilidad. 
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• Variables aleatorias: variable aleatoria discreta, función de probabilidad y 
función de distribución; distribución binomial, variable aleatoria continua, 
función de densidad, valor esperado; distribución normal. 

• Regresión y correlación. Conceptos básicos. 
• Nociones de muestreo. 

TEMA - TOPOGRAFÍA 
JUSTIFICACIÓN  
El ingeniero agrícola ejerce su labor fundamentalmente en el campo, donde 
requiere conocer la configuración de los terrenos en los cuales va a ejercer su 
actividad, para lo cual es necesario conocer los linderos de los lotes, su altimetría, 
e identificar los diferentes accidentes topográficos, con el fin poder realizar 
adecuadamente los diseños de ingeniería para los sistemas de producción y 
estructuras que desea implementar. Esta subárea suministra al futuro ingeniero 
agrícola los conocimientos básicos de la topografía que le permitan supervisar 
trabajos o utilizar la información topográfica en el desarrollo de los diferentes 
proyectos de ingeniería. 
CONTENIDO 

• Hipótesis de la topografía, unidades empleadas, elementos de trabajo. 
Métodos generales del trabajo topográfico, elementos de cartografía, dibujo 
topográfico. Interpretación y manejo de mapas y planos. 

• Puntos básicos y medición de distancias con cinta, los errores de las 
mediciones, levantamiento de un lote con cinta. Aplicación de la teoría de 
errores. 

• Los registros de campo (carteras). Importancia y consideraciones, ángulos 
y direcciones, métodos de determinación de puntos, la brújula y sus 
aplicaciones, revisión de aparatos. 

• El teodolito. Usos, componentes, tipos, manejo. Métodos de levantamiento 
topográfico con teodolito: levantamiento por radiación, levantamiento por 
doble radiación, cálculo de áreas a partir de coordenadas. 

• Levantamiento por poligonal. Clasificación de poligonales, levantamiento 
por poligonal cerrada sin placas y con placas, casos especiales de ajuste 
en ángulo y distancia, levantamiento por poligonal abierta. 

• Altimetría. Aparatos empleados, tipos de nivelación y aplicaciones. La 
nivelación de puntos, de líneas y de terrenos, nivelación directa (o 
geométrica) simple y nivelación directa compuesta. Perfiles, curvas de nivel, 
métodos de nivelación de terrenos. 

• Métodos de medición indirecta de distancias. Usos, requerimientos de 
equipo, cálculos, causas de error, incorporación en levantamientos 
topográficos. 

• Utilización y manejo de planos topográficos. Medición de distancias, 
medición de áreas, deducción de perfiles, cálculo de pendientes. 
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• Aplicación de la topografía en las particiones de terrenos. Consideraciones, 
trabajo de campo, cálculos. El desarrollo de la electrónica y la computación 
y sus aplicaciones en la topografía. 
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ÁREA DE INGENIERÍA APLICADA 

SUBÁREA DE INGENIERÍA DE RECURSOS DE AGUA - SUELO  
OBJETIVO GENERAL 
Aportar al estudiante de Ingeniería Agrícola los conocimientos, métodos y 
destrezas técnicas que lo capaciten para el diseño de estructuras hidráulicas, de 
sistemas de riego y de drenaje, y en general de sistemas de adecuación de tierras 
y manejo y conservación de suelos, con el fin obtener sistemas de alta 
productividad que sean viables desde los puntos de vista técnico, económico, 
social y ambiental, buscando la seguridad alimentaria con criterios de 
sostenibilidad. 

TEMA – INGENIERÍA DE RIEGOS 
JUSTIFICACIÓN 
• Una de las formas más eficientes para lograr altas producciones y 

productividades en los cultivos, es mediante la aplicación de cantidades 
adecuadas de agua a las plantas, las cuales están en función de sus 
requerimientos hídricos. Para alcanzar estas metas, el ingeniero agrícola debe 
conocer los principios y leyes que rigen la relación agua-suelo-planta-
atmósfera, así como conocer las pautas fundamentales que le permitan tener 
criterios para la planeación, diseño e implementación de sistemas de riego y 
de drenaje agrícola. Deberá adquirir los conocimientos fundamentales en la 
elaboración de proyectos de sistemas de riego y de drenaje, considerando la 
ingeniería de diseño, materiales y costos.  

CONTENIDO 
• Definiciones del riego e importancia en la economía nacional. El riego a 

nivel mundial. Desarrollo del riego a nivel nacional Distritos de adecuación 
de tierras en Colombia. Sistemas de riego: por superficie, por aspersión y 
por goteo.  

• Relaciones hidrodinámicas. Índices de humedad del suelo. Teorías sobre la 
aprovechabilidad del agua por las plantas. Coeficiente de agotamiento y 
cálculos de láminas de agua. Potencial hídrico total del suelo: mátrico, 
osmótico, de presión y gravitatorio. Expresiones cuantitativas del potencial 
hídrico. Curvas características de retención de humedad del suelo. Relación 
Agua-Suelo-Planta.  

• Movimiento del agua en suelo saturado y no saturado. Fenómeno de 
infiltración y factores que lo afectan. Expresiones matemáticas de: lámina 
acumulada, velocidad de infiltración, tiempo básico y velocidad de 
infiltración básica. Familias de curvas de infiltración. Descripción del 
movimiento del agua en suelos saturado y no saturado. Riego por surcos, 
períodos de tiempo y curva de avance. Conductividad hidráulica. Fórmulas 
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de Hooghoudt y Ernst para suelo homogéneo. Métodos de cálculo para 
suelos estratificados.  

• Eficiencia de sistemas de riego. Eficiencia de: conducción, aplicación, 
distribución y del proyecto. Riego por aspersión y parámetros de 
evaluación. Calidad del agua con fines de riego, criterios e índices de 
clasificación. Evaluación de la calidad del agua para riego: métodos de 
Riverside y FAO.  

• Revisión de estrategias de evaluación de inventario de recursos 
disponibles. Riego a presión. Riego Localizado. Componentes. Selección de 
goteros. Descripción del cabezal de control. Algoritmo de diseño. 
Determinación de tamaño de sectores y módulos. Trazado y manejo de 
fuentes de agua reales y virtuales. Hidráulica y diseño de laterales. 
Hidráulica y diseño de múltiples. Determinación preliminar de cuadro 
operativo. Cálculo hidráulico y económico de principales. Determinación 
final de cuadro operativo. Obtención de polígono de operación y selección 
de la estación de bombeo.  

• Riego por Aspersión. Métodos de riego por aspersión. Componentes. 
Selección de aspersores. Algoritmo de diseño. Trazado y manejo de fuentes 
reales y virtuales. Hidráulica y diseño de laterales. Hidráulica y diseño de 
principales. Selección económica de tuberías. Determinación preliminar de 
cuadro operativo. Cálculo hidráulico y económico de principales. 
Determinación final de cuadro operativo. Obtención de polígono de 
operación y selección de la estación de bombeo.  

• Riego por superficie. Métodos de riego por superficie, surcos, melgas a 
nivel y rectas. Revisión de la obtención de función de infiltración a partir del 
método de balance de volúmenes y de los dos puntos. Algoritmo de diseño 
de riego por surcos con caudal reducido basado en el método de balance 
de volúmenes. Algoritmo de diseño de riego por melgas a nivel (Basins) 
Basado en el método de balance de volúmenes. 

TEMA – DRENAJE DE TIERRAS AGRÍCOLAS 
JUSTIFICACIÓN 
Los cultivos para su desarrollo óptimo, requieren cantidades adecuadas de agua. 
Si el agua disponible para el cultivo se presenta en exceso, también perjudicará el 
rendimiento y vida del cultivo. Por esta razón, el ingeniero agrícola debe estar 
tener conocimiento de los procesos físicos que favorecen o causan el 
anegamiento de áreas de producción agrícola, así como conocer los factores que 
inciden en los procesos de salinización o sodificación de los suelos y tener 
herramientas técnicas para su recuperación. Además de proporcionar los 
conocimientos anteriores, la subárea de Drenaje de tierras agrícolas permite 
acceder a los diferentes métodos desarrollados para la investigación del drenaje 
agrícola y capacitar al futuro ingeniero en las técnicas actuales para el diseño de 
sistemas de drenaje superficial y subsuperficial. 
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CONTENIDO 
• Necesidad del drenaje. Definición y clasificación de los sistemas de drenaje. 

Algunas referencias sobre problemas de drenaje en Latinoamérica y en 
Colombia. Programa de adecuación de tierras del INAT.  

• Propiedades físicas del suelo con relación al drenaje. Métodos de campo y 
de laboratorio para determinar la conductividad hidráulica (K). Evaluación 
mediante pozo de barrena y mediante piezómetro. Movimiento de agua en 
suelos no saturados. Porosidad drenable. Recarga. Fuentes de exceso de 
agua. Componentes de la recarga y la descarga.  

• Estudios e investigación. Estudios de niveles freáticos y piezométricos. 
Líneas isóbatas e isohipsas (mapas de niveles freáticos). Hidrogramas de 
fluctuación de niveles freáticos.  

• Drenaje superficial. Estudio de la precipitación. Evaluación de la 
escorrentía: fórmula racional, método de la curva número, método del 
balance hídrico. Métodos de drenaje superficial.  

• Drenaje subterráneo. Diseño de sistemas de drenaje: cálculo de 
profundidad y separación de drenes subterráneos. Régimen de descarga de 
caudal permanente. Régimen de descarga de caudal no permanente. 
Drenaje de campos irrigados.  

• Sodicidad y salinidad de suelos. Conductividad eléctrica (CE) y Relación de 
Absorción de Sodio (RAS). Determinación a nivel de laboratorio. Limitantes 
para la producción de cultivos específicos. Manejo de la salinidad y 
necesidades de lavado. Recuperación de suelos salinos y sódicos. 
Enmiendas. 

• Diseño de la red colectora. Caudal de diseño. Trazado y dimensionamiento 
de la red. Diseño hidráulico de los colectores. Mantenimiento de la red. 

 

SUBÁREA DE INGENIERÍA DE POSCOSECHA  

DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS  
OBJETIVO GENERAL 
El área de Ingeniería de Poscosecha de Productos Agrícolas suministra al futuro 
profesional de la Ingeniería Agrícola, los conocimientos que lo capacitan para el 
manejo, beneficio y conservación de los productos agropecuarios desde el 
momento de su recolección hasta el momento de su consumo, ya sea doméstico o 
industrial, con el fin de conservar la calidad y cantidad inicial en condiciones 
óptimas, reduciendo de esta manera las perdidas que se presentan de los 
productos durante el periodo poscosecha, y contribuyendo de esta forma a 
garantizar la seguridad alimentaria y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
agricultores.  
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TEMA – MANEJO Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS PERECEDEROS 
JUSTIFICACIÓN 
Las perdidas que se producen de los productos perecederos (frutas y hortalizas) a 
partir del momento de la recolección, constituyen un problema socio-económico 
que debe enfrentarse decididamente, considerando que no vale la pena producir 
más aplicando paquetes tecnológicos de alto costo y ampliando las áreas 
cultivadas, para seguir sufriendo grandes perdidas durante los periodos de 
cosecha y poscosecha. Esta subárea proporciona los conocimientos relacionados 
con las propiedades físicas, fisiológicas, mecánicas y reológicas de los productos 
perecederos, que le permiten al ingeniero agrícola diseñar e implementar 
paquetes tecnológicos para el adecuado manejo y conservación de los productos. 
CONTENIDO 

• Sicrometría. Propiedades y relaciones del aire, vapor de agua. Composición 
del aire, definición de términos sicrométricos. Leyes de los gases perfectos. 
Relaciones termodinámicas de las propiedades del aire húmedo. Carta 
sicrométrica, construcción, usos.  

• Características físicas y mecánicas de productos agrícolas, importancia. 
Características físicas: forma, tamaño, volumen, área superficial, pesos 
específicos, criterios de cuantificación. Características mecánicas: esfuerzo-
deformación. Principios de Reología. 

• Estructura y composición de los vegetales. Estructura de los tejidos. 
Clasificación botánica y comercial de frutas y hortalizas. La célula vegetal. 
Clasificación morfológica de frutas y hortalizas. Composición química: 
Composición general de los principales grupos de alimentos.  

• Fisiología Poscosecha. Factores de precosecha que inciden en la calidad 
de los productos. Factores de calidad. Período poscosecha, tipos de 
madurez, índices de cosecha. Proceso respiratorio, Intensidad respiratoria, 
cociente respiratorio. Influencia de factores ambientales: temperatura, 
humedad relativa. Factor 220, Q10; Concentraciones de O2 y CO2, etileno. 
Transpiración. 

• Manejo de una cosecha. Sistemas de cosecha. Recipientes de campo. 
Acopio. Operaciones de acondicionamiento: Limpieza, Selección y 
Clasificación de Frutas y Hortalizas.. Acondicionamiento anterior al 
empaque: curado, remoción del color verde, desinfección, encerado. 
Preenfriamiento. Normas de calidad.  
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TEMA – SECADO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
JUSTIFICACIÓN 
Con el fin de reducir las perdidas poscosecha de granos y semillas, el ingeniero 
agrícola debe estar en capacidad de aplicar los fundamentos de la Ingeniería en la 
conservación de la calidad de estos productos, así como en la selección y 
utilización de equipos para el manejo poscosecha de los mismos. Esta subárea 
proporciona los conocimientos que capacitan al ingeniero agrícola para el diseño, 
implementación y operación de sistemas de secado, de almacenamiento y de 
beneficio de granos, así como el de desarrollar tecnologías de acondicionamiento 
y procesamiento de productos agrícolas. 
CONTENIDO 

• Estructura y Morfología de los granos, Composición Proximal. Contenido de 
humedad de productos agrícolas. Tipos de agua contenida en el grano. 
Relación entre contenido de humedad y materia seca. Métodos de 
determinación del contenido de humedad. Propiedades físico-mecánicas de 
los granos. Tamaño, área superficial. Volumen real. Volumen aparente. 
Densidad. Peso hectolítrico. Porosidad. Pérdida de carga, velocidad 
terminal, coeficiente de fricción. Angulo de reposo.  

• Análisis de calidad física de granos. Definición. Tipos de calidad. Muestreo: 
Muestreo a granel. Muestreo en sacos. Análisis físico de granos y semillas. 
Determinación de impurezas o materias extrañas. Normas de calidad.  

• Determinación del contenido de humedad de equilibrio. Concepto. Método 
de determinación. Modelos matemáticos que cuantifican el contenido de 
humedad de equilibrio. 

• Ventiladores y sistemas de ventilación. Ventiladores: Usos y Tipos. Curvas 
características de los ventiladores. Leyes de similitud. Cálculo de presión y 
potencia. Pérdidas de presión en un sistema de aireación. 

• Secado de productos agrícolas. Importancia. Fundamentos teóricos. 
Secado en capa delgada. Difusión. Calor latente de vaporización. Secado 
natural. Secado artificial. Secado estático. Secado dinámico. Consumo de 
Energía durante el proceso de secado.  

• Equipos para manejo y beneficio de granos y semillas. Principios de 
desplazamiento de materiales. Categorización de equipos y dispositivos de 
transporte. Transportador de banda. Transportador de cangilones. 
Transportador de cadena. Transportador de tornillo sinfín. Transportador 
neumático. Otros tipos de transportadores. 

• Almacenamiento de granos. Importancia. Operaciones previas al 
almacenamiento. Sistemas y estructuras de almacenamiento. Respiración 
de granos almacenados. Deterioro en conservación de granos. Aireación de 
granos almacenados. Dimensionamiento de un sistema de aireación de 
granos. Control preventivo de plagas en granos almacenados.  
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SUBÁREA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, MECANIZACIÓN Y FUENTES DE 
POTENCIA  

OBJETIVO GENERAL 
Aportar al estudiante de Ingeniería Agrícola los conocimientos, métodos y 
destrezas técnicas que lo capaciten para el diseño, evaluación, administración y 
operación de máquinas e implementos utilizados en la producción, manipuleo, 
almacenamiento y procesamiento primario de productos agropecuarios.  

TEMA - ELEMENTOS DE MÁQUINAS 
JUSTIFICACIÓN 
Las máquinas e implementos agrícolas son las herramientas modernas para 
alcanzar buenos niveles de productividad en el sector agropecuario, tanto a nivel 
de producción como a nivel de manejo poscosecha e industrialización de los 
productos. Por esta razón, el ingeniero agrícola deberá poseer la capacidad de 
identificar los diferentes tipos de elementos que componen una máquina y de 
elaborar procedimientos de cálculo y diseño de los elementos más comunes que 
se encuentran en máquinas agrícolas; igualmente, deberá seleccionar 
apropiadamente elementos de máquinas en general y aquellos elementos típicos 
de las maquinas agrícolas en particular. 
CONTENIDO 

• Fundamentos del diseño de elementos de máquinas. Importancia del 
diseño de elementos de máquinas. Relación con el diseño de maquinaria 
agrícola. Pautas para el diseño y desarrollo de máquinas agrícolas. Análisis 
de esfuerzos y deformaciones. Estudio de los esfuerzos desarrollados en 
elementos de máquinas. Tensión, torsión, corte, flexión. Esfuerzos 
combinados. Análisis de deformaciones.  

• Materiales. Propiedades mecánicas relevantes de los materiales usados en 
elementos de máquinas. Normalización de aceros. Fundiciones. Otros 
materiales. Resistencia de elementos mecánicos. Teorías de falla. 
Concentración de esfuerzos. Fatiga. Diseño de elementos de máquinas 
bajo la acción de cargas dinámicas. Factores de diseño. Resistencia. 
Coeficiente de seguridad. Funcionalidad. Costo. Otros.  

• Uniones con tornillos y remaches. Nociones generales. Roscas 
normalizadas. Procedimientos de diseño: uniones a tracción, uniones 
sometidas a cizallamiento. Uniones soldadas. Nociones generales. 
Procedimiento de cálculo. Resistencia de las uniones soldadas.  

• Ejes. Construcciones. Cargas. Procedimientos de diseño. Cálculo por 
resistencia mecánica. Cálculo por rigidez. Nociones de vibración en ejes. 
Rodamientos (contacto rodante). Nociones generales. Construcciones. 
Selección y cálculo de rodamientos.  

• Transmisiones de potencia. Nociones básicas. Tipos de transmisiones. 
Criterios de selección. Transmisiones por correa. Nociones generales. 
Fundamentos teóricos. Correas planas. Correas en V (trapezoidales). 



 38 

Cálculo. Transmisiones por cadena. Nociones generales. Fundamentos 
teóricos. Cadena de rodillos. Cálculo. Transmisiones por engranajes. 
Nociones generales. Fundamentos teóricos. Cálculo de engranajes: 
Cilíndricos rectos, Helicoidales, Hipoidales, Cónicos y de tornillo sin fin. 

TEMA – FUENTES DE POTENCIA Y DE ENERGÍA 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero agrícola deberá estar en capacidad de analizar y seleccionar 
alternativas de fuentes de potencia a ser utilizadas en los procesos de producción 
agropecuarios, específicamente entre potencia humana, tiro animal y máquinas 
accionadas por motores de combustión interna. Igualmente deberá estar 
familiarizado con el uso del tractor como fuente de potencia en los procesos de 
mecanización del agro colombiano y conocer los principios termodinámicos de los 
motores de combustión interna y algunas características de diseño y 
funcionamiento de los mismos. Un elemento fundamental que está directamente 
relacionado con la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios, es buscar nuevas 
fuentes de energía, las cuales deben ser identificadas y conocidas por el ingeniero 
agrícola, tales como: energía solar, energía hidráulica, energía eólica y en general 
las fuentes no convencionales de energía para su aplicación en el agro. 
CONTENIDO 

• La mecanización agrícola en Colombia. Características de la mecanización 
agrícola para el pequeño productor. El hombre como fuente de potencia en 
la agricultura, Eficiencia térmica, Aspectos fisiológicos, Programación de 
labores mediante jornales en la producción de cultivos.  

• Potencia animal. Conceptos generales. Animales de tiro. Capacidad de 
trabajo de los animales de tiro. Eficiencia Térmica. Aperos. Algunos 
implementos de tracción animal.  

• El tractor agrícola. Generalidades. Requerimientos operacionales. Tipos y 
características. Potencia en el tractor, barra de tiro, TDF, sistema hidráulico; 
desarrollo de fórmulas para el cálculo de potencia. Pruebas de Nebraska 
para tractores. Pruebas de tractores en condiciones de campo. Concepto 
de tracción, condiciones de operación de los dispositivos de tracción. 
Ecuación de Coulomb. Resistencia al rodamiento. Tractores de llantas y 
orugas. Capacidad de campo y sus factores. Eficiencia, factores y relación 
con el Rendimiento. 

• Sistemas de transmisión de potencia. Embragues. Transmisiones 
mecánicas. Cajas de cambios. Transmisiones hidrostáticas e 
hidrodinámicas. Diferencial y mandos finales. Toma de fuerza. Sistemas 
hidráulicos. Enganche de tres puntos y sus controles. Componentes 
hidráulicos.  

• Pruebas de tractores. Prueba de potencia medida a través de toma de 
fuerza. Curvas características de motores de tractores. Pruebas de tiro y 
tracción en campo. Modelos de tracción. Llantas agrícolas. Selección de 
llantas y lastrado. Programas de cálculo de tracción.  
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• Fuentes no convencionales de energía para el agro colombiano. Motores 
eléctricos. Uso de energías eólica e hidráulica. 

TEMA – MÁQUINAS AGRÍCOLAS Y MECANIZACIÓN 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero agrícola debe tener los criterios para analizar el funcionamiento de los 
implementos agrícolas, las fuerzas y esfuerzos que actúan sobre ellos, su ajuste y 
calibración, para que conozca su acción en las principales labores del campo y los 
factores más importantes que influyen en las mismas. 
CONTENIDO 

• Labranza Primaria. Funciones, tipos de arados y características 
operacionales. Efecto del arado sobre el suelo, fuerzas sobre el arado y 
requerimientos de potencia. Enganches y ajustes del arado. Tipos 
comerciales de arados en el país. 

• Labranza Secundaria. Funciones e importancia. Tipos de rastrillos y su 
estructura mecánica y operacional, reacciones y fuerzas, ajustes. Rodillos 
compactadores. 

• Siembra y labores culturales. Clasificación de sembradoras y sistemas de 
siembra. Mecanismos básicos de las sembradoras, sus calibraciones y 
ajustes. Equipos para cultivada, su operación y ajustes. Equipos para 
fertilización. Equipos de aspersión terrestre, uso, elementos funcionales, 
calibración y ajuste. Equipo de cosecha, unidades básicas de una 
combinada, flujo del material, perdidas de grano y ajustes de la máquina, 
condiciones de cosecha.  

• Principios de selección y administración de máquinas agrícolas. 
Rendimiento de potencia, de campo, de operario. Análisis de costos, 
registros y toma de decisiones para selección de maquinaria. 

SUBÁREA DE CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS  
OBJETIVO GENERAL 
Aportar al estudiante de Ingeniería Agrícola los conocimientos, métodos y 
destrezas técnicas que lo capaciten para el diseño de estructuras y construcciones 
agropecuarias, utilizadas para la producción y para el manejo poscosecha de los 
productos agrícolas, de tal manera que sean eficientes, seguros, económicos y de 
aplicación en los diferentes tipos de agroindustrias. 
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TEMA – ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS 
JUSTIFICACIÓN 
La fundamentación básica para el diseño de estructuras agropecuarias en 
Ingeniería Agrícola, consiste en identificar y resolver los problemas que se 
presentan en el análisis de los modelos de las estructuras. Para ello el estudiante 
de Ingeniería Agrícola debe familiarizarse con los tipos de estructuras, sus apoyos 
y las cargas que actúan sobre ellas, así como con el cálculo de los esfuerzos y 
deformaciones que se presentan en las estructuras más comunes, para lo cual se 
capacitará, además, en la fundamentación y manejo de los programas de 
computador para análisis de estructuras. 
CONTENIDO 

• Definición de análisis estructural y de estructura. Tipos de estructuras, 
apoyos y cargas. Cargas derivadas de productos agrícolas. Clases de fallas 
estructurales. Códigos de construcción. Etapas en el desarrollo de un 
proyecto.  

• Estabilidad y determinación. El concepto de estabilidad y grado de 
indeterminación estática. Indeterminación cinemática.  

• Carga unitaria. Deformación y trabajo virtuales. Derivación del método de la 
carga unitaria en axial y flexión. Aplicación del método en cerchas, vigas y 
pórticos. Generalización del método a estructuras con cortante y torsión.  

• Pendiente-deflexión. Momento de empotramiento. Derivación de la relación 
básica. Procedimiento de aplicación del método. Ejemplos de vigas 
continuas. Ejemplos de pórticos indeterminados con barras ortogonales e 
inclinadas. Adaptación del método en asentamientos diferenciales.  

• Método de las fuerzas: Derivación del método, aplicación a vigas y pórticos, 
expresión matricial. Método matricial de la rigidez: Derivación del método, 
matrices de rigidez de un elemento de pórtico, cercha y viga planos, 
rotación de coordenadas, procedimiento de aplicación del método. 

TEMA – ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS 
JUSTIFICACIÓN 
Muchos de los sistemas de producción agropecuaria requieren de una 
infraestructura física, que está directamente relacionada con la eficiencia que se 
alcance de los sistemas productivos, representada fundamentalmente en la 
productividad. Para lograr estructuras rurales que cumplan con los requerimientos 
básicos, el ingeniero agrícola aplicará las normas de diseño de estructuras en 
concreto armado, precisando la normatividad que en el campo de la construcción 
existe en Colombia. Para el diseño el ingeniero agrícola se vale de sus 
conocimientos en el manejo de programas de computador específicos para esta 
subárea. 
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CONTENIDO 
• Análisis y evaluación de fuerzas sísmicas. Criterios de la Norma de Diseño 

y Construcción Sismo-resistente. Comparación con el CCCSR. 
• Diseño de elementos a flexión en concreto armado. Diseño de vigas en 

concreto armado a flexión. Esfuerzo cortante. Distribución de aceros. 
Diseño de losas macizas armadas en una dirección. Diseño de losas 
aligeradas y vigas T.  

• Diseño de columnas en concreto armado. Columnas de sección rectangular 
y circular con carga axial y excéntrica. Determinación de los diagramas de 
interacción P vs M. Cálculo de secciones. 

• Diseño de cimentaciones superficiales. Obtención de la capacidad portante 
del suelo. Cimentaciones aisladas para columnas. Cimentaciones 
cuadradas y rectangulares. Cimentaciones para muros. Distribución de 
aceros.  

• Diseño de muros de contención. Muros de gravedad en concreto ciclópeo. 
Chequeo de estabilidad. Muros en voladizo en concreto armado. Chequeo 
de estabilidad y diseño estructural. Distribución de aceros.  

• Diseño de estructuras de uno y dos pisos. Muros de carga, divisorios, 
confinado, transversales. Criterios constructivos y ejemplos de aplicación al 
seguir la NSR-98.  

• Interpretación de planos. Características generales, modelos de 
presentación en diseño estructural, unificación de criterios. 
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ÁREA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

SUBÁREA DE HUMANIDADES 
OBJETIVO GENERAL 
Las Humanidades son un área formativa básica dentro de las ingenierías en el 
mismo sentido en que lo son las Matemáticas, la Física o la Biología. Por esta 
razón, las preguntas de esta área deben ser relevantes y formativas. Deben 
evaluar conceptos básicos y generales que involucren la capacidad de 
comprensión y análisis de conocimientos sociales, éticos y culturales relevantes 
del futuro ingeniero en tanto ser humano y ciudadano e individuo y particularmente 
en cuanto futuro profesional colombiano de comienzos del siglo XXI. 
Se espera que lo conocimientos evaluados en el área de Humanidades 
correspondan no a un mero especialista, sino al profesional con una formación 
amplia, que le posibilite el acceso a otros conocimientos mas allá de la formación 
fáctica y especifica de su profesión. En esta área se evalúan las siguientes 
subareas: 

TEMA - CULTURA GENERAL 
JUSTIFICACIÓN  
No es posible desarrollar una labor profesional sin comprender el entorno donde el 
profesional se desempeñará. Es por esto necesario que el ingeniero contextualice 
su quehacer dentro del mundo cultural, social, político, geográfico y económico 
contemporáneo, para que comprenda la problemática de su profesión y opte por 
soluciones acordes con la realidad nacional e internacional. Por lo anterior, el 
estudiante de Ingeniería Mecánica debe mantenerse informado, de manera 
extracurricular, respecto a los principales acontecimientos nacionales e 
internacionales que tengan alguna influencia sobre su profesión y su ejercicio 
profesional. 
CONTENIDO 

• Hechos sociopolíticos 
• Desarrollos científicos y tecnológicos. 
• Historia, Artes y Letras 

TEMA - INGLES 
JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de la ciencia, de la ingeniería, los nuevos avances, la tecnología que 
se aplica hoy proviene principalmente de países donde el inglés se ha impuesto 
como medio para comunicar este tipo de actividades. Es necesario que el 
ingeniero comprenda este idioma haciendo énfasis en la comprensión de lectura 
de textos técnicos o relacionados con su profesión. Aunque el inglés es hoy, sin 
duda, el idioma más importante desde el punto de vista científico y tecnológico, se 
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puede considerar la alternativa de un segundo idioma, diferente de éste, en la 
formación de los ingenieros.  
CONTENIDO 

Comprensión de textos escritos, técnicos y relacionados con la profesión. 

TEMA - CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA 
JUSTIFICACIÓN 
El conocimiento de la estructura del Estado colombiano, del funcionamiento de sus 
diversos estamentos, la concepción política del mismo, así como el sentido de la 
Constitución Política, son aspectos fundamentales para cualquier profesional que 
quiera insertarse en la sociedad como un miembro comprometido con su 
desarrollo y permanencia. 
CONTENIDO 

• Las tres ramas del poder: funciones de cada una. 
• La concepción del Estado, la Constitución Política, Estado y democracia. 

SUBÁREA ECONÓMICO - ADMINISTRATIVA 
OBJETIVO GENERAL 
El área Económico - Administrativa comprende los conceptos y habilidades 
requeridos por los ingenieros en general, para el análisis económico - 
administrativo que les permita ubicarse en las actividades de una empresa, 
desarrollar capacidades de gestión y capacitarse en la elaboración y presentación 
de proyectos de inversión. Tales proyectos de inversión son puestos a 
consideración de agencias gubernamentales o de empresas privadas.  

TEMA – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA 
JUSTIFICACIÓN 
Para los profesionales de Ingeniería es de suma importancia conocer el contexto 
económico general en el que van a ejercer su profesión, para lo cual requieren los 
conocimientos básicos sobre la teoría económica y familiarizarse con los términos 
económicos de mayor importancia. 
CONTENIDO 

• Ingeniería económica. Conceptos básicos de Ingeniería Económica: Interés. 
Equivalencia. Flujo de Caja y Diagrama de flujo de caja. Factores de interés 
compuesto y su utilización. Fórmulas, factores y uso de tablas de interés. 
Tasas de interés nominal y efectivo. Cálculo de tasas de interés efectivo. 
Utilización de factores múltiples.  

• Localización de valor presente, valor futuro, series uniformes y gradientes 
desplazados. Ejercicios. Otros métodos de comparación de alternativas: 
Período de recuperación, relación beneficio costo. Concepto de 
depreciación y métodos utilizados. 
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• Microeconomía. Objeto y método en la economía. Conceptos de valor. 
Teoría del equilibrio en el mercado: oferta y demanda. El mercado de 
productos bajo condiciones competitivas. Curvas de oferta y demanda. 
Enfoques conceptuales de la demanda. Teoría de la producción. Curvas de 
costos, costos fijos y variables. Costos marginales. Competencia 
imperfecta: Oligopolio y Monopolio.  

• Variable en Macroeconomía, contabilidad de ingresos nacionales. 
Determinación del PIB y PNB. Teorías en macroeconomía: Teoría clásica y 
teoría Keynesiana. Conceptos y políticas económicas en cada teoría.  

• El dinero y la banca. Funciones y tipos de dinero. Teorías sobre la inflación. 
Sistema de crédito. Sector externo en la Economía. Comercio internacional. 
Papel del estado. 

TEMA – ANÁLISIS FINANCIERO  
JUSTIFICACIÓN 
Desarrollar habilidades y destrezas para la gestión, elaboración y evaluación de 
proyectos introduciendo al estudiante en los conceptos básicos del análisis 
financiero y en la toma de decisiones. 
CONTENIDO 

• Concepto del valor del dinero en el tiempo 
• Concepto de interés simple, compuesto, anticipado, vencido 
• Relaciones de equivalencia: Valor presente, futuro, anualidades, gradientes 
• Modelos de evaluación de proyectos financieros. 
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