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TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS MECÁNICOS 

 
Prospectiva tecnológica 
 
La ingeniería mecánica, por ser una de las profesiones de ingeniería mas 
tradicionales, ha contribuido, en años recientes, a la generación de una serie de 
especialidades, donde el nivel mismo de la practica de la profesión corresponde y 
es exigido por el desarrollo tecnológico actual. 
 
Vale la pena, entender como especialidades aquellas áreas de la practica 
profesional y el campo del conocimiento, en las cuales el ingeniero mecánico ha 
venido contribuyendo de manera importante en su desarrollo, particularmente en 
este siglo. Para mencionar unas cuantas se pueden distinguir las siguientes: 
Biomecánica, mecánica aplicada, elasticidad y plasticidad, combustión, tecnología 
de turbinas de gas, conformado de metales, máquinas de combustión interna, 
tecnología de la manufactura, energía nuclear, ingeniería de polímeros, 
propiedades de los materiales, robótica, análisis de esfuerzos, ingeniería de 
potencia, tecnología total, tribologia, análisis de vibraciones, ingeniería automotriz, 
aerodinámica industrial, sistemas de producción agrícola, manejo de materiales, 
ingeniería de precisión y recientemente la ingeniería ambiental, para nombrar unas 
cuantas. La lista podría extenderse por algunas líneas más. 
 
De las especialidades particulares, se puede notar, que todas ellas están 
íntimamente relacionadas con la aplicación de  las tres áreas básicas y 
fundamentales de la ingeniería mecánica, como son: la conversión de energía, 
diseño de productos y maquinaria y la manufactura de productos. 
 
Adicionalmente, la práctica de la ingeniería mecánica se ve mas ligada a la 
informática y la electrónica, por lo cual el ingeniero debe adquirir un desarrollo 
personal de destrezas y habilidades especiales para acomodarse a esta nueva 
realidad. Algunos ingenieros consideran esta como la tercera revolución industrial 
donde el procesamiento de la información se convierte en una parte integral de, 
por ejemplo, operación de las máquinas herramientas, diseño asistido por 
computador, etc. implicando esto que muchas operaciones que se efectúan 
manualmente se deben realizar en base al conocimiento e información. Por otro 
lado, el ingeniero mecánico debe no solo mantenerse actualizado en estas nuevas 
técnicas, sino que ademas, debe interactuar e integrarse permamentemente con 
profesionales de otras disciplinas. 
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En este orden de ideas, es claro que el ingeniero del futuro debe procurar adquirir 
habilidades en el manejo de hardware y software relacionado con su actividad 
profesional, ademas de requerir una mayor capacidad de análisis y síntesis, y 
menos capacidad de cálculo, para la evaluación de resultados y generación de 
alternativas de solución adecuadas. Así pues, el ingeniero debe evitar llegar a la 
obsolecencia técnica a través de la actualización permanente en cursos de 
educación continuada, revistas y medios de comunicación, asociación con 
sociedades científicas y tecnológicas, etc. 
 
En un estudio elaborado por la Comisión de Ingeniería Mecánica de ACIEM, sobre 
la ingeniería mecánica del siglo XXI, se hace un análisis riguroso sobre las 
tendencias tecnológicas y de requerimiento futuro, en las áreas generales de 
actividad profesional del ingeniero mecánico en Colombia, como son: el diseño, la 
producción, la realización de montajes y proyectos, la consultoria y las ventas. 
(Noguera, 1994).  En este documento se desean incluir algunos de los puntos 
analizados por dicha comisión y se realizaran comentarios pertinentes. 
 
 
Definición   
 
La ingeniería mecánica, es la profesión que aplica los conocimientos científicos y 
tecnológicos en las áreas de conversión de energía, manufactura y diseño; para 
desarrollar creativamente productos, maquinaria y sistemas teniendo siempre en 
mente aspectos ecológicos y económicos para el beneficio de la sociedad. 
 
En este particular se desea complementar esta definición, con la descrita por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1991)  para esta profesión, en lo que 
respecta a la clasificación internacional de ocupaciones: 
 
"Los ingenieros mecánicos proyectan y dirigen la producción, el funcionamiento, la 
conservación y reparación de maquinas y maquinaria e instalaciones, equipos y 
sistemas de producción industrial e investigan y asesoran al respecto, o estudian 
aspectos tecnológicos de determinados materiales, productos o procesos y dar 
asesoramiento pertinente". 

 
Sus tareas incluyen las siguientes: 
  
 Proyectar máquinas y maquinas herramientas para las industrias 

manufacturera, minera y de la construcción y otros fines industriales, así como 
para la agricultura, y asesorar al respecto. 
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 Proyectar máquinas de vapor, motores de combustión interna y otras maquinas 
y motores no eléctricos, y dar asesoramiento pertinente. 

 Proyectar y asesorar sistemas de propulsión, cascos y superestructuras de 
buques, fuselajes para aeronaves, carrocerías para automóviles. 

 Proyectar sistemas y equipos de calefacción, ventilación y refrigeración, y 
asesorar al respecto. 

 Proyectar instalaciones y equipos mecánicos para la producción, control y 
utilización de energía, y asesorar al respecto. 

 Especificar y verificar métodos de producción o instalación y el funcionamiento 
de maquinaria agrícola y otras maquinas, mecanismos, herramientas, motores, 
instalaciones o equipos industriales. 

 Establecer normas y procedimientos de control para garantizar el eficaz 
funcionamiento y la seguridad de maquinas, mecanismos, herramientas, 
motores, dispositivos, instalaciones y equipos industriales. 

 Organizar y dirigir el mantenimiento y reparación de maquinas, mecanismos, 
herramientas, motores, dispositivos, instalaciones y equipos industriales. 

 Estudiar y asesorar en aspectos tecnológicos de determinados materiales, 
productos o procesos. 

 Supervisar a otros trabajadores. 

 
Se desprende de la descripción de ocupaciones de la O.I.T., que el campo de 
aplicación y desarrollo profesional de los ingenieros mecánicos es amplio y se 
relaciona en gran medida con todas las actividades de la sociedad. 
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 CONTENIDOS BÁSICOS DE LA INGENIERIA MECANICA 

ÁREA DE LAS CIENCIAS BÁSICAS 

AREA DE MATEMÁTICAS 

OBJETIVO GENERAL 
Las matemáticas tienen como objetivos en la formación del ingeniero mecánico: 

• 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. 

SUBAREA - 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. 
TEMAS 

• 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. 
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• Ecuaciones de primer grado: sistemas de ecuaciones simultáneas, 
ecuaciones con tres incógnitas, resolución gráfica, resolución por 
determinantes. 

• Ecuaciones de segundo grado en una variable: desigualdades, relaciones y 
funciones, gráficas. 

SUBAREA - 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 áreas de Mecánica y Diseño de 
Máquinas.  
TEMAS 

• 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. 

SUBAREA - 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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TEMAS 
• 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. 

SUBAREA - ÁLGEBRA LINEAL 
JUSTIFICACIÓN 
El Álgebra Lineal es de importancia fundamental en el campo de la Ingeniería 
Mecánica 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 mecánico, tales como : Estática, 
Dinámica, Resistencia de Materiales, Diseño Mecánico, Mecánica de Fluidos, 
Termodinámica, 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. 
TEMAS 

• 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. 

SUBAREA - 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 
necesita el Cálculo.  Una descripción rigurosa del movimiento requiere definiciones 
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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 Mecánica, 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, 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. 
TEMAS 

• 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. 

SUBAREA – CÁLCULO VECTORIAL 
JUSTIFICACIÓN 
El futuro ingeniero mecánico 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. 
TEMAS 

• 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. 
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• 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). 

SUBAREA - 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. 
TEMAS 

• 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. 

SUBAREA - ECUACIONES DIFERENCIALES 
JUSTIFICACIÓN 
El campo de acción de la Ingeniería Mecánica requiere que los profesionales de 
esta disciplina conozcan las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales 
ordinarias y que interpreten las soluciones obtenidas. El ingeniero mecánico 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, Vibraciones, etc.), pueda establecer las ecuaciones 
diferenciales que simulan matemáticamente los comportamientos. 
TEMAS 

• 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. 
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AREA DE FÍSICA 

OBJETIVO GENERAL 
El área de Física tiene como objetivo desarrollar en el futuro ingeniero mecánico 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 mecánico 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.  

SUBAREA - FÍSICA MECÁNICA 
JUSTIFICACION 
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 mecánico, tales como la Mecánica (Estática y Dinámica), 
los Mecanismos y la Mecánica de Fluidos.  
TEMAS 

• 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. 
• 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. 
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SUBAREA - FÍSICA TÉRMICA 
JUSTIFICACIÓN 
Esta subárea provee los conceptos y conocimientos necesarios para poder asumir 
el estudio de algunas subáreas del campo profesional del ingeniero mecánico, 
como son la Termodinámica y la Transferencia de calor.  
TTEEMMAASS  

• 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. 

SUBAREA - 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 mecánico, como son las de Electricidad y Electrónica. 
TEMAS 

• Carga eléctrica, ley de Coulomb, aplicaciones. 
• Campo eléctrico, ley de Gauss, aplicaciones; materiales eléctricos. 
• Potencial eléctrico, energía y campo eléctrico, capacitores, aplicaciones. 
• 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. 

SUBAREA - FÍSICA MODERNA 
JUSTIFICACIÓN 
Los temas incluidos en esta subárea no tienen una aplicación directa en la 
actividad profesional del ingeniero mecánico, pero se considera que deben hacer 
parte de la formación científica de todo ingeniero. 
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TEMAS 
• Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas. 
• Teoría de la relatividad, conceptos básicos. 
• Luz y materia, ondas, partículas. 
• Mecánica cuántica, principios básicos. 
• Física atómica, principios básicos. 
• Superconductividad, conceptos básicos. 

AREA DE QUÍMICA 

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del área de Química en la formación de los ingenieros 
mecánicos se sintetiza en los siguientes aspectos: 

• Ofrecer a los futuros ingenieros mecánicos un esquema amplio y coherente 
de la Ciencia Química: su lenguaje, sus principios básicos, sus métodos 
experimentales y sus formas de abordar problemas teóricos y prácticos. 

• Garantizar una formación científica básica que, además de ser formativa, 
proporcione herramientas suficientes para abordar un ejercicio profesional 
actualizado. 

• El ingeniero mecánico recién egresado debe estar en capacidad de 
identificar y manejar con propiedad los conceptos básicos de Química 
General, Química Inorgánica y Química Orgánica. 

• Mediante los conocimientos generales de Química, el ingeniero mecánico 
podrá diferenciar y utilizar las características y propiedades físicas y 
químicas de la materia en sus diferentes estados de agregación, teniendo la 
capacidad para aplicarlas a los diferentes tipos de materiales y fenómenos 
de importancia en Ingeniería Mecánica, realizando cálculos  relacionados 
con las leyes que los rigen. 

• Podrá comprender, aplicar, predecir y controlar las transformaciones que 
ocurran en los materiales  de Ingeniería que utilizará en los diseños y 
construcción de los  elementos de máquinas. 

• Podrá predecir y controlar los fenómenos que ocurren en los materiales en 
procesos tales como lubricación, soldadura, combustión, corrosión, 
tratamientos térmicos, etc. 

SUBAREA - CONCEPTOS  FUNDAMENTALES 
JUSTIFICACIÓN 
El aprendizaje de los conceptos fundamentales de la Química, tal como se 
presentan a continuación, pretende que el estudiante de Ingeniería Mecánica 
disponga de un soporte para el aprovechamiento de asignaturas posteriores, y 
para una comprensión adecuada de su entorno y de su campo profesional. Le 
será de gran utilidad en la comprensión de las propiedades y los fenómenos que 
ocurren en los materiales, campo fundamental de su actividad profesional. 
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TEMAS 
• Definiciones: química, masa, peso, energía, trabajo. Sustancias 

homogéneas y heterogéneas. Elementos y compuestos. Cambios físicos y 
químicos. Leyes de conservación de la masa y la energía. Ley de las 
proporciones definidas, ley de las proporciones múltiples, ley de los pesos 
equivalentes. 

• Teoría atómica de Dalton. Átomos y moléculas. 
• Escala de masas atómicas, concepto de mol. Masa atómica, masa 

molecular, masa molar. Fórmulas empírica, molecular y estructural.   
• Partículas fundamentales del átomo, número atómico, número de   masa. 

Isótopos. Estructura electrónica de los átomos, concepto actual del átomo. 
Estructura atómica y propiedades químicas, estructura atómica y valencia. 

• Tabla periódica; electrones de valencia. Propiedades físicas y químicas 
periódicas. 

• Potencial de ionización, electronegatividad. Tipos de enlace químico: 
covalente, iónico, metálico. Número de oxidación. Tipos de iones. 

• Nomenclatura de compuestos inorgánicos. 
• Disposiciones y arreglos atómicos: estructuras moleculares, estructuras 

cristalinas, estructuras no cristalinas (amorfas). 

SUBAREA - PROPIEDADES  Y ESTADOS  DE  LA  MATERIA 
JUSTIFICACIÓN 
Una de las formas de identificar o caracterizar las sustancias es por sus 
propiedades físicas, las cuales difieren sustancialmente según su estado. El 
estudio de los sólidos, sus propiedades, su comportamiento, la forma como se 
encuentra asociada su estructura con sus propiedades, es de fundamental 
importancia para el ingeniero mecánico, pues buena parte de su actividad 
profesional se desarrolla alrededor de los materiales. De igual forma, al profesional 
le será de mucha utilidad  el estudio de los gases y la forma en que interactúan 
variables tales como presión, temperatura, volumen y compresibilidad, en algunas 
áreas de la Ingeniería Mecánica. 
TEMAS 

• Grados de cohesión. Cambios de estado. Calor de fusión y de vaporización. 
Comparación de los tres estados. 

• El estado sólido. Tipos de sólidos: cristalinos y amorfos. Sistemas 
cristalinos. Sólidos iónicos, moleculares, metálicos. Metalurgia, propiedades 
de los metales, aleaciones, diagramas de fases. 

• Gases. Propiedades generales, compresibilidad, expansibilidad, difusión, 
permeabilidad, medición de los gases. Leyes de Boyle, de Charles, de 
Amontons, de presiones parciales de Dalton. Teoría cinética de los gases. 
Principio de Avogadro, ecuación de estado, gases ideales y reales, 
constantes críticas, ley de Van Der Waals. 
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• Líquidos. Propiedades generales, fuerzas intermoleculares. Presión de 
vapor, punto de ebullición. Diagramas de fases. Densidad, viscosidad, 
tensión superficial.  

SUBAREA - SOLUCIONES 
JUSTIFICACIÓN 
Muchos de los fenómenos de la naturaleza y de los procesos de la Ingeniería Mecánica 
están relacionados con las soluciones. La generación de vapor, la corrosión, el 
tratamiento de aguas, los fenómenos de contaminación, la oclusión de hidrógeno en 
metales, entre otros, enfrentan al ingeniero con problemas para cuya solución debe 
apoyarse en el conocimiento de las soluciones y sus propiedades. 

TEMAS 
• Soluciones. Definición. Soluto, solvente. Clases de soluciones, propiedades 

de las soluciones. Clases de solutos: electrolitos y no electrolitos. Leyes de 
Faraday, postulados de Arrhenius. Ácidos, bases, sales. Oxidantes y 
reductores. Disolución de compuestos iónicos, ionización de compuestos 
covalentes. Ionización de ácidos débiles y fuertes. 

• Unidades de concentración, fracción molar, molaridad, molalidad, ppm, 
normalidad. Solubilidad. Propiedades coligativas de las soluciones. 

SUBAREA - ESTEQUIOMETRÍA, CINÉTICA Y EQUILIBRIO QUÍMICO 
JUSTIFICACIÓN 
Una reacción química representa  no solamente las sustancias que reaccionan y 
los productos formados, sino también los pesos de los materiales envueltos en la 
reacción. En diversos procesos de la Ingeniería Mecánica se dan reacciones 
químicas que el profesional debe estar en capacidad de resolver. 
TEMAS 

• Generalidades en reacciones químicas. Tipos de reacciones, reacciones 
ácido-base. Reacciones de oxido-reducción. Balanceo de ecuaciones. 

• Cálculos basados en las ecuaciones químicas. Reactivo límite, punto 
estequiométrico, rendimiento. 

• Velocidad de reacción, factores que afectan la velocidad. Ecuación de 
velocidad, constante de velocidad. Orden de la reacción. 

• Cambios de energía en las reacciones. Calor de reacción, calor de 
combustión, calor de formación. Mecanismos de reacción. 

• Equilibrio químico. Constante de equilibrio, factores que afectan el 
equilibrio. Principio de Le Chatelier. Equilibrios homogéneos y 
heterogéneos. Equilibrios en fase gaseosa. Equilibrio en soluciones 
acuosas. 
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SUBAREA - QUÍMICA ORGÁNICA, COMBUSTIÓN Y QUÍMICA NUCLEAR 
JUSTIFICACIÓN 
El conocimiento de la Química Orgánica, así sea en forma general, es de gran 
importancia para cualquier rama de la Ingeniería. Para el ingeniero mecánico, 
comprender el comportamiento de los polímeros en los procesos de 
transformación, dependerá de unos conocimientos adecuados de Química 
Orgánica. 
Los procesos de combustión que el ingeniero mecánico encontrará en su ejercicio 
profesional hacen necesario que desde la etapa de su formación básica adquiera 
los fundamentos para su posterior desarrollo. 
La utilización de los ensayos no destructivos, tanto en el control de calidad como 
en las técnicas de inspección en el mantenimiento predictivo, hace necesario que 
el ingeniero mecánico conozca los fundamentos de la Química Nuclear. 
TEMAS 

• Hidrocarburos: parafinas, olefinas, naftenos, aromáticos. 
• Petróleo y sus derivados. 
• Polímeros: estructura, enlaces, propiedades, clasificación. Polimerización: 

fundamentos, grados de polimerización. 
• Principios de combustión. Combustibles: sólidos, líquidos, gaseosos. 

Calores de combustión, análisis de gases de combustión.  
• Radioactividad, materiales radioactivos, periodo de vida media. 
• Isótopos e isóbaros. 
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ÁREAS DE CIENCIAS BASICAS DE INGENIERÍA E INGENIERÍA APLICADA 

ÁREA DE MECANICA Y DISEÑO DE ELEMENTOS DE MAQUINAS 

OBJETIVO GENERAL 
Aportar al estudiante de Ingeniería Mecánica los conocimientos, métodos y 
destrezas técnicas que lo capaciten para el logro de diseños de toda clase de 
equipos mecánicos, eficientes, seguros, económicos y de aplicación en los 
diferentes tipos de industrias. 

SUBAREA - EXPRESIÓN GRÁFICA 
JUSTIFICACIÓN 
El Dibujo Técnico y la Geometría Descriptiva conforman el lenguaje gráfico 
empleado por los ingenieros mecánicos para expresar y registrar las ideas y la 
información necesarias para la construcción de máquinas y de estructuras, así 
como su reproducción, reparación o modificación.  El ingeniero mecánico debe 
conocer los conceptos fundamentales  para poder representar en forma clara y 
exacta los diseños concebidos, y para simbolizar de manera gráfica los diversos 
elementos específicos de aplicación industrial, de tal manera que las partes 
puedan ser fabricadas y ensambladas según lo previsto en los diseños. 
TEMAS 

• Sistemas de proyección, cortes y secciones. 
• Acotado: normas sobre acotado 
• Acabados superficiales, ajustes y tolerancias, cortes y secciones de 

acuerdo c norma ICONTEC 
• Representación de elementos mecánicos: ejes, resortes, acoples, frenos, 

embragues y rodamientos; transmisiones por ejes flexibles, transmisiones 
por piñones de diferente tipo, engrane sin-fin, corona, bandas y poleas, 
cadenas y piñones 

• Representación de uniones remachadas, roscadas y soldadas según norma 
ICONTEC. 

• Representación esquemática de maquinaria 
• Conceptos básicos de geometría descriptiva 

SUBAREA – ESTÁTICA 
JUSTIFICACIÓN 
El conocimiento y la comprensión correcta de los fundamentos de la Mecánica 
constituyen la base de la Ingeniería Mecánica. 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 
mecánico pueda acceder a una de las subáreas pilares de la Ingeniería Mecánica, 
como es el Diseño de Elementos de Máquinas. 
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Así mismo, la práctica profesional enfrenta al ingeniero mecánico con una gran 
variedad de problemas en la que está presente el movimiento de mecanismos y 
máquinas.  En consecuencia, se hace necesario contar con un soporte básico de 
conocimientos relacionados con el movimiento, desde la perspectiva de la 
ingeniería, esto es, la Dinámica, para poder comprender, analizar y diseñar 
sistemas básicos de generación y transmisión de movimiento. 
TEMAS 

• Análisis vectorial: suma gráfica, trigonométrica y analítica, vectores: 
unitarios, resultante y posición en dos y tres dimensiones, producto escalar. 

• Equilibrio de una partícula en dos y tres dimensiones, diagrama de cuerpo 
libre. 

• Cuerpos rígidos: sistemas de fuerzas equivalentes, producto vectorial, 
momento de una fuerza, momento de un par de fuerzas, sistema 
equivalente de fuerzas y momentos.  Equilibrio en dos y tres dimensiones. 

• Análisis estructural: métodos de nudos y secciones, marcos y máquinas, 
análisis de fuerzas internas y externas. 

• Fuerzas en vigas: clases de cargas, ecuaciones y diagramas de cortante y 
de momento flector. 

• Fuerzas distribuidas: Hidrostática 
• Centroides y centros de gravedad: de líneas, áreas y de cuerpos 

compuestos. 
• Momentos de inercia por áreas y por integración, teorema de ejes paralelos, 

momento polar de inercia, radio de giro. 
• Análisis de rozamiento: seco, fluido, estático y cinético. 

SUBAREA - DINAMICA 
TEMAS 

• Movimiento en una dimensión. 
• Movimiento en dos dimensiones: coordenadas cartesianas, tangencial y 

normal, polares. Movimiento relativo. 
• Cinemática de cuerpos rígidos. 
• Cinética de una partícula. 
• Impulso y cantidad de movimiento. Teorema de trabajo y energía. 
• Cinética de cuerpos rígidos en dos dimensiones. 
• Vibraciones libres y forzadas. 

SUBAREA - RESISTENCIA DE MATERIALES 
JUSTIFICACIÓN 
Para conocer y evaluar el comportamiento real de un elemento mecánico sometido 
a unas determinadas condiciones de carga es necesario identificar los efectos 
(esfuerzos y deformaciones), que producen sobre él las fuerzas aplicadas. Este es 
el campo de análisis de la Resistencia de Materiales. 
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TEMAS 
• Esfuerzos y deformaciones: definición de esfuerzo, tipos de cargas, 

alargamiento, deformación, módulo de elasticidad, módulo de rigidez; 
esfuerzos normales (tensión, compresión); esfuerzos cortantes, esfuerzos 
sobre planos oblicuos; factores de diseño y factores de seguridad  

• Carga axial; diagrama esfuerzo-deformación, comportamiento elástico y 
plástico de un material; cargas repetidas, nociones de fatiga; deformaciones 
de elementos sometidos a cargas axiales; problemas estáticamente 
indeterminados, método de superposición; deformación por temperatura; 
relaciones entre los diferentes tipos de deformación; relación de Poisson, 
ley generalizada de Hooke; deformaciones por cortante; relación entre 
módulo de elasticidad, relación de Poisson y módulo de rigidez. 

• Torsión: esfuerzos de torsión en árboles (ejes), deformación de árbol 
circular, esfuerzo y ángulo de torsión en el intervalo elástico, árboles 
estáticamente indeterminados, diseño preliminar de árboles de transmisión, 
concentración de esfuerzos. 

• Flexión: deducción de fórmula de la flexión, cargas móviles; diseño de 
secciones económicas, concentración de esfuerzos en flexión, deflexión por 
el método de doble integración. 

• Análisis de cargas: esfuerzos combinados, cortante horizontal. Círculo de 
Mohr: esfuerzo normal y cortante en cualquier punto, normal máximo y 
mínimo, cortante máximo, planos principales, planos de cortante máximo. 
Teorías de Falla a Carga Estática.  

• Esfuerzos en recipientes cilíndricos y esféricos de pared delgada sometidos 
a presión. 

• Columnas: relación de esbeltez, pandeo, carga crítica. Fórmula AISC. 

SUBAREA - MECANISMOS 
JUSTIFICACIÓN 
El análisis cinemático de mecanismos es una ciencia aplicada que sirve para 
comprender las relaciones entre la geometría y los movimientos de las piezas 
componentes de una máquina. Así, por ejemplo, al diseñar un motor el ingeniero 
mecánico debe encontrar respuestas a preguntas como: ¿cuál es la relación entre 
el movimiento del pistón y el del cigüeñal?, ¿Cuál es la velocidad de deslizamiento 
de las superficies, en las diversas posiciones del pistón?, ¿Cuál es la dirección y la 
magnitud de la aceleración del pistón y cómo cambian a lo largo del ciclo de 
operación?, ¿Cuál es la trayectoria del centro de gravedad de la biela? Estas y 
otras preguntas similares se responden mediante el análisis cinemático de 
mecanismos. 
El análisis cinético de mecanismos es otra ciencia aplicada que sirve para 
analizar, identificar y establecer las fuerzas que actúan en los mecanismos y 
máquinas, la forma como varían éstas con el tiempo y los fenómenos dinámicos 
resultantes, que deben considerarse en el diseño.  Entonces, el diseñador del 
nuevo motor de combustión interna debe conocer, entre otras cosas, la magnitud 
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de las fuerzas que actúan en los cojinetes y su variación a lo largo del ciclo de 
operación, la fuerza que ejerce el pistón contra la pared del cilindro y las fuerzas 
que actúan sobre el pasador del pistón o sobre el pasador de la biela. Estas y 
otras fuerzas se determinan mediante el análisis cinético de los mecanismos. 
TEMAS 

• Pares, grados de libertad, cadenas cinemáticas, tipos de movimiento. 
• Análisis cinemático: posición, desplazamiento  
• centros instantáneos de rotación, rodadura pura y deslizamiento. 
• Velocidades por composición y descomposiciones 
• Velocidades por centros instantáneos de rotación. 
• Polígonos de velocidades. 
• Polígonos de Aceleraciones. 
• Análisis cinético: determinación de fuerzas en las barras de un mecanismo 
• Principio de D’Alembert 
• Método de superposición 
• Balanceo de maquinas rotativas 
• Mecanismos de barras articuladas 
• Mecanismo leva-seguidor: clases de levas y seguidores, elaboración, 

diagramas de desplazamiento, diseño de perfil, fuerzas en levas. 
• Trenes de engranajes: valor del tren, clases (simple, compuestos, 

recurrentes), cálculos, relación de transmisión. 

SUBAREA - DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS 
JUSTIFICACIÓN 
En el diseño de elementos de máquinas se integran y aplican todos los 
conocimientos y habilidades adquiridos por el estudiante a lo largo de la carrera de 
Ingeniería Mecánica. El diseño se constituye en la parte fundamental del 
desarrollo de maquinaria y consiste en la determinación de tamaños, formas, 
ajustes, elección adecuada de materiales, selección justa de partes 
estandarizadas y la disposición precisa de las piezas que conforman una máquina; 
con detalles suficientes que permitan su construcción ágil y de forma tal que el 
equipo resultante presente el funcionamiento previsto por el proyectista. 
TEMAS 

• Fatiga: cuando se presenta fatiga, clasificación de esfuerzos variables.  
Solicitaciones: tensión-compresión, flexión rotativa, torsión inversa. 
Diagrama S-N, resistencia a la fatiga.  Límite de resistencia a la fatiga, 
duración vida finita e infinita. Relaciones entre resistencia a la fatiga y 
resistencia última a la tensión. Determinación límite de resistencia a la 
fatiga. Análisis del proceso de falla por fatiga, ecuaciones de resistencia a la 
fatiga.  Diagrama de Smith y Goodman para esfuerzos fluctuantes, vida 
infinita. Falla por fatiga y criterio de Soderberg. 

• Resortes: clases y aplicaciones, diseño, efecto de la curvatura sobre la 
distribución de esfuerzos, cálculo de flecha, resortes de tensión, de 
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compresión, pandeo, materiales, cargas de fatiga, indicaciones de 
fabricación y montaje o instalación. 

• Tornillos de potencia: momento de giro, eficiencia. Diseño de tornillos por 
aplastamiento, flexión, corte, carga axial, esfuerzos combinados y pandeo.  
Diseño de tuerca. 

• Arboles (ejes) de transmisión: configuración geométrica de un árbol, 
materiales, deflexiones máximas, deformaciones torsionales límites. Diseño 
por resistencia con carga estática (flexión, carga axial y torsión); criterios: 
cortante máximo y energía de distorsión. Diseño por resistencia con carga 
variable; criterios de Soderbeg, Goodman modificado, cortante máximo y 
energía de distorsión. 

• Transmisiones con correas: Arco de contacto, longitud de banda, capacidad 
de banda plana. Transmisión con banda en V: potencia transmitida, diseño 
de transmisión. Bandas de sincronización. Condiciones de funcionamiento 
óptimo de una transmisión.  Recomendaciones para montaje. 

• Transmisión con cadena de rodillos: velocidad de cadena, variación cordal, 
distancia entre centros, longitud de cadena, diseño de transmisión, manejo 
de catálogos, condiciones de funcionamiento óptimo, sistemas de 
lubricación. 

• Transmisión con engranajes: trazado del perfil del diente tipo envolvente, 
sistema diametral paso y módulo, longitud de contacto, acción conjugada, 
relación de contacto, interferencia, materiales. Procesos de fabricación. 
Análisis de fuerzas y diseño de engranajes: diente recto, helicoidal, cónico, 
engrane sinfín-corona. Fórmula de Lewis, método AGMA. Verificación por 
resistencia a flexión, al desgaste y cálculo de capacidad térmica de 
transmisión sinfín-corona. 

• Transmisión por rozamiento: tipos de embragues y frenos, normas, 
selección, cálculo de cargas. 

• Lubricación y cojinetes: tipos, especificaciones, variables, teoría 
hidrodinámica, cargas sobre ejes, diseño y cálculo. 

• Rodamientos: clasificación, selección y aplicación 

AREA DE TERMODINÁMICA Y FLUIDOS 

OBJETIVO GENERAL 
El área de Termodinámica y Fluidos comprende los conceptos y habilidades 
requeridos por los ingenieros mecánicos 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.  
Por tanto, el objetivo básico del área es proporcionar al estudiante de Ingeniería 
Mecánica los conocimientos necesarios y la habilidad para calcular las 
propiedades termodinámicas de dichas sustancias, así como la capacidad para 
aplicar los principios fundamentales que rigen el comportamiento de los sistemas 
de conversión de energía hidráulica y térmica en mecánica y viceversa. 
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SUBAREA - MECÁNICA DE FLUIDOS 
JUSTIFICACIÓN 
Los ingenieros mecánicos requieren conocimientos que les permitan conocer 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 
requeridas para hacer mover una determinada masa de fluido por un sistema, y 
otras variables relacionadas con este campo. 
TEMAS 

• Sustancias que se comportan como fluidos. 
• Fluidos ideales y fluidos reales. 
• Fluidos newtonianos. Viscosidad y su dependencia de la presión y de la 

temperatura.  
• Estática de Fluidos: Hidrostática 
• El medio continuo como campo de flujo.  Campo de velocidades, líneas de 

corriente, líneas de trayectoria y líneas de trazado. 
• Balance de fuerzas en un fluido ideal. Ecuaciones de Euler. Integración a lo 

largo y a través de las líneas de corriente. Ecuación de Bernoulli. 
Aplicaciones. 

• Campo de presiones en fluidos estacionarios o que se mueven como 
cuerpos rígidos. Aplicaciones. 

• Ecuaciones de continuidad y energía: aplicaciones. 
• Regímenes de Flujo 
• Análisis dimensional 
• Balance de fuerzas en un fluido no ideal newtoniano. Ecuaciones de Navier-

Stokes. Soluciones para el caso de geometrías simples y flujos 
permanentes. 

• Cambio y conservación de la cantidad de movimiento (momentum) lineal y 
angular en fluidos 

• Flujo de fluidos reales por el interior de tuberías. Solución de casos. 
• Arrastre y sustentación en flujo por el exterior de superficies. Aplicaciones. 

SUBAREA - TERMODINÁMICA 
JUSTIFICACIÓN 
En el campo de aplicación de la Ingeniería Mecánica se realizan muchos procesos 
en los que hay un cambio de estado de una sustancia, sea ésta un fluido o no. La 
subarea de Termodinámica permite conocer los conceptos básicos para poder 
trabajar con procesos en los cuales hay transferencia de calor y realización de 
trabajo; para dilucidar cuáles procesos son posibles, imposibles, reversibles o 
irreversibles, y para analizar el funcionamiento térmico de motores y equipos de 
conversión de energía, en general. 
TEMAS 

• Principio de equilibrio termodinámico. 
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• Estado, proceso y ciclo; sistemas termodinámicos y su clasificación 
• Sustancias puras y sus propiedades. Ecuaciones de estado y tablas de 

propiedades. 
• Trabajo en sistemas termodinámicos y su determinación. 
• Primera ley de la termodinámica. Situación general y consecuencias. 
• Primera ley de la termodinámica para sistemas.  Energía almacenada e 

interna. Cálculo del calor transferido en un proceso o en un ciclo de un 
sistema. 

• Primera ley de la termodinámica: volúmenes de control y sistemas de flujo.  
Conservación de la masa y conservación de la energía.  Trabajo de flujo y 
entalpía.  Calores específicos.  Caso especial y simple de los gases 
perfectos.  Fenómeno de expansión sin transferencia de calor ni trabajo 
realizado. Coeficiente de Joule-Thomson. 

• Segunda ley de la termodinámica o enunciados acerca del rendimiento de 
los motores térmicos. 

• Rendimiento de los motores térmicos y su relación con una escala absoluta 
de temperatura. El rendimiento de los motores térmicos reversibles y su 
relación con la entropía.   

• Cambio de entropía en procesos reversibles y en procesos irreversibles de 
una sustancia pura.   

• Primera ley de la termodinámica en el caso de procesos reversibles y 
sustancia pura. TdS = dU + PdV.  Uso de la ecuación anterior para 
determinar el cambio de entropía de un gas perfecto  (aunque sus calores 
específicos sean variables con la temperatura).   

• Procesos adiabáticos reversibles.  Procesos adiabáticos reversibles de un 
gas perfecto.   

• Procesos politrópicos de un gas perfecto.   
• Trabajo reversible e irreversibilidad de procesos de las sustancias puras. 

SUBAREA – 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, utilizando tres principios básicos.  
TEMAS 

• Transmisión de calor en un medio continuo sin movimiento relativo entre 
sus partes:  ley de Fourier de la conducción.  Ecuación general de la 
conducción en la cual se incluye la posibilidad de generación interna de 
calor y la acumulación de energía.  Casos especiales: pared plana con y sin 
generación, varias capas, geometría cilíndrica y esférica con varias capas, 
superficies extendidas.  Conducción no permanente.  Otros casos. 
Aplicaciones. 
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• Transmisión de calor en un medio en el cual hay movimiento relativo entre 
sus partes.  Ley de Newton del enfriamiento.  Capa límite y su relación con 
el coeficiente de transmisión de calor de la ley de Newton. Relación entre 
rozamiento y transmisión de calor. Relaciones empíricas basadas en el 
análisis dimensional de las ecuaciones de la capa límite y en mediciones 
experimentales. Convección forzada y libre, condensación y ebullición. 
Aplicaciones. 

• 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. Encerramientos 
radiantes. Aplicaciones. 

• Intercambiadores de Calor y mecanismos de transferencia de calor 

SUBAREA - CONVERSIÓN DE ENERGÍA EN SISTEMAS TERMODINÁMICOS 
JUSTIFICACIÓN 
En esta subárea se desarrollan los principios de análisis de los principales 
esquemas o ciclos de conversión de energía que se llevan a cabo en los motores 
térmicos e hidráulicos de uso común en el campo de la Ingeniería Mecánica, con 
base en la Mecánica de Fluidos, la Termodinámica y la Transferencia de Calor. 
Estos principios permiten evaluar la capacidad de producir potencia y  las causas 
principales de  irreversibilidad, así como predecir el comportamiento de equipos 
aún no construidos y dimensionar o diseñar en forma elemental máquinas y 
equipos térmicos. 
TEMAS 

• Ciclos básicos de conversión de energía térmica a mecánica y viceversa. 
Rendimiento de los motores que operan con estos ciclos.  Irreversibilidades 
internas y externas. 

• Análisis de intercambiadores de calor. Efectividad 
• Combustión y combustibles. 
• Máquinas de desplazamiento positivo. Compresores. 
• Turbomáquinas. Leyes de semejanza 
• Motores de combustión interna: de desplazamiento positivo, turbinas de 

gas. 
• Refrigerantes y refrigeración. Aplicaciones. 

ÁREA DE MATERIALES DE INGENIERÍA 

OBJETIVO GENERAL 
Los conocimientos básicos en el área de Materiales de Ingeniería permiten al 
ingeniero mecánico poseer criterios iniciales para la selección adecuada de los 
materiales más convenientes (desde la perspectiva de la racionalidad tecnológica 
y económica) para su aplicación en el diseño de componentes y sistemas 
mecánicos, así como para su posterior fabricación y/o mantenimiento. 
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SUBAREA - ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES 
JUSTIFICACIÓN 
El conocimiento de las estructuras que conforman los materiales permite al 
ingeniero mecánico tener una visión amplia para interpretar el comportamiento y 
las propiedades de un material especifico. 
TEMAS 

• Estructura atómica 
• Enlaces en metales, polímeros y cerámicas. 
• Clasificación de los materiales. 
• Estructura de los sólidos: estructuras cristalinas y no cristalinas (polímeros). 
• Imperfecciones cristalinas. 
• Fases y soluciones sólidas. 

SUBAREA - COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES 
JUSTIFICACIÓN 
El estudio del comportamiento de los materiales y de las propiedades presentadas 
por éstos son la base que le permite al ingeniero mecánico generar criterios para 
la selección del material adecuado para una aplicación específica de construcción 
de elementos de máquinas y productos industriales; así mismo, le permitirá el 
conocimiento de técnicas experimentales y normas internacionales para ensayo 
de materiales. 
TEMAS 

• Propiedades mecánicas y físicas.  
• Ensayo de tensión. 
• Ensayo de Impacto. 
• Ensayo de dureza. 
• Ensayo de fatiga 
• Análisis Metalografico 
• Propiedades ópticas. 
• Propiedades térmicas. 
• Propiedades eléctricas y magnéticas. 

SUBAREA - MATERIALES NO METÁLICOS 
JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo tecnológico y la evolución en la aplicación de materiales no 
tradicionales le permiten al ingeniero mecánico contar con un espectro más amplio 
de aplicaciones, en donde los materiales no metálicos resultan más ventajosos en 
términos de las propiedades requeridas y el costo de procesamiento, razón por la 
cual un conocimiento básico acerca de los plásticos, cerámicos y compuestos 
resulta fundamental para el diseñador de máquinas y productos industriales. 
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TEMAS 
• Materiales plásticos: estructura molecular, concepto de polimerización. 

Termoplásticos y termoestables; elastómeros; agentes aditivos. 
• Materiales cerámicos: naturaleza y estructura de los cerámicos; materiales 

refractarios, abrasivos, vidrios, cermets, cerámicas para aplicaciones 
mecánicas (cerámica estructural), cerámicos para herramientas de corte. 

• Materiales compuestos: concepto de material compuesto, compuestos 
laminados o en capas, compuestos en partículas, compuesto de fibra 
reforzada. 

SUBAREA - MATERIALES METÁLICOS 
JUSTIFICACIÓN 
Los materiales metálicos han sido la materia prima fundamental en el desarrollo y 
evolución en la construcción de máquinas y productos industriales.  Desde los 
comienzos de la producción industrial del acero, hasta los últimos desarrollos en 
aleaciones especiales, los metales han proporcionado al ingeniero la alternativa 
principal ante los requerimientos de resistencia mecánica y propiedades térmicas y 
eléctricas, entre otras. Razón por la cual el conocimiento de características y 
propiedades de los metales es fundamental para su selección. 
TEMAS  

• Energía libre de Gibbs. 
• Diagramas de fase. 
• Soluciones binarias y diagramas de fase binarios. 
• Diagrama hierro-carbono. 
• Difusión. 
• Transformaciones de fase, velocidad de transformación, curva de la C, 

curva TTT aplicaciones en aceros. 
• Microestructuras 
• Clasificación y denominación de aceros. 
• Tratamientos térmicos: recocido, normalizado, temple, revenido, 

tratamientos termoquímicos. 
• Fundiciones: clases, propiedades. 
• Características y aplicaciones del aluminio. 
• Características y aplicaciones del cobre. 
• Características y aplicaciones del níquel. 
• Corrosión: principios, factores, tipos de corrosión. Mecanismos de 

Prevención y Protección 

AREA DE PROCESOS DE MANUFACTURA 

OBJETIVO GENERAL 
Los conocimientos fundamentales sobre procesos de manufactura permiten al 
ingeniero mecánico la selección del proceso más conveniente en términos de la 
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calidad que se desea lograr y de economía de producción, así como la 
implementación de la tecnología asociada más adecuada para manufacturar un 
componente mecánico o producto industrial, dentro de una concepción clara de 
diseño para manufactura. 

SUBAREA - METROLOGÍA BÁSICA 
JUSTIFICACIÓN 
El requerimiento de manufacturar productos de acuerdo con unas especificaciones 
establecidas plantea la necesidad de conocer aspectos relacionados con la 
medición y la inspección de atributos y variables para garantizar niveles 
adecuados de calidad del producto y del proceso. Las dimensiones, los 
parámetros de ensamble o ajuste, las tolerancias y las características de textura 
superficial son características inherentes a los elementos de máquinas y productos 
industriales. 
TEMAS 

• Concepto de medición, error de medición. 
• Tolerancias dimensionales. 
• Tolerancias de posición, geométricas y de forma. 
• Rugosidad. 

SUBAREA - CONFORMADO PLÁSTICO 
JUSTIFICACIÓN 
Gran parte de las materias primas empleadas en la manufactura de componentes 
de máquinas provienen de procesos en donde se aprovecha el comportamiento 
plástico de los materiales; tal es el caso de las láminas metálicas y los perfiles 
normalizados, entre otros. Además, este comportamiento plástico no es solamente 
empleado como parte de un proceso primario, sino en la manufactura de 
componentes completos en grandes series, con ayuda de matrices y equipo para 
aplicación de cargas elevadas. 
TEMAS 

• Principios básicos de plasticidad. 
• Características, ventajas y desventajas de los procesos de conformado 

plástico en caliente y en frío.  
• Forja, extrusión, trefilado, doblado, embutido, laminado, troquelado, etc. 

SUBAREA - PROCESOS DE FUNDICIÓN 
JUSTIFICACIÓN 
En la construcción de maquinaria y en la fabricación de elementos industriales, 
principalmente metálicos, se presentan requerimientos para generar formas 
complejas y tamaños del orden de milímetros hasta metros. Los procesos de 
fundición le ofrecen al diseñador la posibilidad de lograr lo anterior, en un solo 
paso, pudiendo controlar la estructura y composición del material.  
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TEMAS 
• Principios básicos de fundición, curvas de enfriamiento, problemas en el 

metal fundido. 
• Procesos de fundición con molde desechable ó transitorio: fundición en 

arena, modelos, núcleos. Otros tipos de fundición: molde cerámico, molde 
de grafito desechable. Procesos con modelo desechable: cera perdida. 

• Procesos de fundición con molde permanente o de uso múltiple: fundición 
con matriz, fundición centrifugada y semicentrifugada, fundición continua o 
colada continua. 

SUBAREA - PROCESOS DE UNIÓN POR SOLDADURA 
JUSTIFICACIÓN 
Los procesos de unión, en los que se considera la configuración de un producto 
mediante la  coalescencia, adhesión o fijación mecánica de dos o más partes, 
cubren un alto espectro dentro de la actividades de fabricación del ingeniero 
encargado de la construcción de máquinas o involucrado en la industria 
metalmecánica, por lo cual reviste especial importancia el conocimiento de los 
fundamentos relacionados con estos procesos en la formación del ingeniero 
mecánico.  
TEMAS 

• Procesos de soldadura: concepto de unión por soldadura, clasificación de 
los procesos, soldadura por oxiacetileno, soldadura por arco eléctrico, 
soldadura con electrodo de tungsteno – TIG, con metal-gas inerte – MIG, 
electrodo revestido, arco sumergido, soldadura por resistencia, otras 
técnicas (láser, termita). 

• Unión por adhesivos: características de los adhesivos y aplicaciones 
principales. 

• Pulvimetalurgia 

SUBAREA - PROCESOS DE MECANIZADO (MAQUINADO) 
JUSTIFICACIÓN 
Los procesos de mecanizado, definidos en forma básica como la generación de 
superficies con desprendimiento sistémico de material, mediante la coordinación 
de movimientos entre una herramienta de corte y el material sobre el cual se 
trabaja, han jugado un papel importante en el desarrollo de la industria de 
maquinaria y bienes de capital, desde los comienzos del siglo XIX. El 
conocimiento de la teoría de corte, la maquinabilidad y los últimos desarrollos en el 
área de control numérico, permiten al ingeniero mecánico tener un criterio inicial 
para la selección de los parámetros y la tecnología que se pueden emplear en la 
elaboración de productos por mecanizado.    
TEMAS 

• Teoría del corte. 
• Parámetros de maquinado. 

 
 

29 



• Herramientas de corte, materiales para herramientas. 
• Vida de la herramienta. 
• Fuerzas de corte, concepto de maquinabilidad. 
• Fundamentos de la tecnología del Control Numérico Computarizado (CNC) 

en las máquinas herramientas. 
• Procesos abrasivos 
• Maquinado convencional 
• Maquinados no convencionales: electro-erosión, electroquímico, láser, 

ultrasonido.  

SUBAREA - PROCESAMIENTO DE POLIMEROS 
JUSTIFICACIÓN 
En la segunda mitad del siglo XX los materiales plásticos se convirtieron en una 
alternativa tecnológica importante para la fabricación de distinto tipos de 
componentes de máquinas, productos industriales y de consumo. El conocimiento 
de los fundamentos del procesamiento de los plásticos permite al ingeniero 
mecánico tener las bases para la selección adecuada de los procesos y los 
parámetros de la fabricación con plásticos.  
TEMAS 

• Procesos principales de fabricación de plásticos: fundición, moldeo por 
soplado, moldeo por compresión, moldeo por transferencia, moldeo por 
inyección, extrusión, termoformado, moldeo por expansión. 

• Aplicaciones típicas de los procesos de fabricación de elementos plásticos. 
• Procesamiento de elastómeros. 

SUBAREA - OTROS PROCESOS 
JUSTIFICACION 
 Durante el siglo XX los procesos de pulvimetalurgia fueron desarrollados de tal 
forma que actualmente han alcanzado un lugar preponderante dentro de las 
tecnologías disponibles para configurar masivamente o con propiedades muy 
particulares productos de diversas características; ampliando, las técnicas de 
manufactura disponibles por los ingenieros mecánicos para la fabricación de sus 
diseños. Así mismo, diferentes procedimientos de recubrimiento de superficies han 
sido generados y evolucionado para dar acabado superficial a toda clase de 
materiales y con distintas finalidades. 
 TEMAS 

• Métodos para la obtención y producción de metales pulverizados. 
Caracterización de las partículas metálicas finas. Etapas básicas del 
proceso: prensado y sinterizado. Operaciones secundarias.  

• Aplicaciones típicas de los procesos de pulvimetalurgia para la fabricación 
de productos y elementos de máquinas.  

• Limpieza y preparación de superficies. Procesos para el recubrimiento de 
superficies. Criterios para la estipulación del tipo de acabado superficial. 
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SUBAREA - ASPECTOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 
JUSTIFICACIÓN 
Dentro de los parámetros actuales en diseño y manufactura se tienen 
consideraciones críticas en la relación entre el usuario y el producto: tal enlace se 
define en términos de la calidad del proceso y del producto, por lo que se 
considera que todo ingeniero debe conocer los conceptos básicos asociados con 
la calidad. De igual manera, al producir en serie, es indispensable realizar 
actividades de planificación y control, que es necesario conocer para garantizar 
niveles de productividad en las plantas de fabricación. 
TEMAS 

• Calidad: concepto de calidad del producto, calidad de proceso, 
aseguramiento de calidad. 

• Productividad: concepto de productividad global y productividad de mano de 
obra. 

• Áreas típicas funcionales en un sistema de producción y actividades de 
planificación y control. 

AREA INTERDISCIPLINARIA 

OBJETIVO GENERAL 
El área Interdisciplinaria tiene como objetivo familiarizar al estudiante de Ingeniería 
Mecánica con conocimientos y metodologías pertenecientes a áreas que no 
corresponden al campo de acción directo del ingeniero mecánico, pero que 
resultan indispensables para el ejercicio adecuado de su profesión, como son la 
Computación, el Análisis Numérico, la Electricidad, la Electrónica, los Sistemas de 
Control, la Ingeniería Ambiental y la Seguridad Industrial. Estos conocimientos 
resultan fundamentales para que el ingeniero mecánico 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 máquinas y procesos. Así mismo, esta formación le facilitará al futuro 
ingeniero mecánico el trabajo interdisciplinario con profesionales de otras ramas 
de la Ingeniería. 

SUBAREA - 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, mantenimiento 
de equipos y conjuntos de equipos, 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 
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computadores, la estructura común de los lenguajes de programación y la 
programación para realizar cálculos mediante todo tipo de operaciones aritméticas 
y lógicas. 
 TEMAS 

• El computador u ordenador digital, partes que lo componen.  
Funcionamiento de las partes. Procesamiento de datos dentro del 
computador. Sistema binario y su uso para la codificación de información en 
forma de texto, datos e instrucciones. Lenguajes de programación:  para 
qué sirven.   

• Algoritmos y programación. Ayudas acerca del orden que debe tenerse en 
los procesos de programación. Programación estructurada. Documentación 
de los programas.  

• Instrucciones de asignación. Operaciones aritméticas y su simbología.  
Precedencia de operaciones. Instrucciones lógicas y su representación 
numérica. Y, O, No. Resultado de instrucciones lógicas. 

• Condicionales y secuencias de repetición: Secuencias  Si (condición 1) 
entonces si (condición 2) ...  En caso contrario  (condición)  ... fin. 
Instrucciones de repetición. Secuencias  para  índice = a hasta b  hacer   ...  
fin.  Secuencias Mientras que (condición)  hacer ... fin.            

• Vectores y matrices. Representación y direccionamiento. Algoritmos para la 
realización de operaciones de adición y varios tipos de producto. 

• Archivos y su representación.  Archivos físicos: teclado, pantalla, discos, 
CD Roms, otros.  Archivos lógicos y su utilización dentro de la construcción 
de algoritmos. Archivos secuenciales y operaciones con archivos: lectura y 
escritura secuencial, adición de datos. 

• Instrucciones de entrada y salida con y sin formato. 
• Consideraciones acerca de la complejidad y eficiencia de los algoritmos. 

SUBAREA - ANÁLISIS NUMÉRICO 
JUSTIFICACIÓN 
En las labores de diseño que realizan los ingenieros mecánicos 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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TEMAS 
• 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. 

• Optimización. Condiciones para el mínimo de una función sin restricciones. 
Métodos de gradiente y de direcciones conjugadas.  Optimización con 
restricciones de igualdad: multiplicadores de Lagrange.  Métodos numéricos 
para encontrar el mínimo de una función con restricciones. Programación 
lineal y dinámica. 

SUBAREA - ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
JUSTIFICACIÓN 
Para su actividad profesional, y especialmente para labores de investigación, el 
ingeniero mecánico 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 Mecánica. 
TEMAS 

• 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. 
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• Introducción a las probabilidades: cálculo combinatorio (permutaciones y 
combinaciones), medida de probabilidad. 

• 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. 

SUBAREA - ELECTRICIDAD BÁSICA 
JUSTIFICACIÓN 
Las máquinas e instalaciones industriales poseen, como elementos primordiales 
en su funcionamiento, dispositivos y sistemas eléctricos y electromecánicos. Por 
esta razón, el ingeniero mecánico tiene la necesidad de comprender algunos 
fundamentos físicos y las metodologías para su análisis. El conocimiento de los 
conceptos básicos en electricidad le facilita al ingeniero mecánico su relación con 
los sistemas eléctricos, sin pretender convertirlo en un diseñador, y le permite 
interrelacionarse con especialistas en el área.  
TEMAS 

• Circuitos de corriente continua: ley de Ohm, leyes de Kirchoff. 
• Corriente alterna: generación, fundamentos de onda, frecuencia, valor 

eficaz. 
• Impedancia: circuitos L-C, R-L, R-C, R-L-C. Factor de potencia. 
• Circuitos trifásicos básicos. 
• Principio del transformador; relaciones tensión-corriente. Regulación 
• El transformador trifásico. 
• Generador de corriente continua; partes y componentes, características. 
• Motor de corriente continua, principio del motor eléctrico. 
• Motor trifásico de inducción; principio de funcionamiento, curvas de par, 

velocidad y corriente. 
• Motor monofásico de inducción y motor universal; principios de 

funcionamiento. 

SUBAREA - ELECTRÓNICA BÁSICA 
JUSTIFICACIÓN  
Es indudable que la tecnología electrónica y microelectrónica se ha incorporado 
cada vez más en las máquinas y procesos industriales, volviéndolos más flexibles 
dentro de la perspectiva de una mejora de la productividad y de la interrelación 
hombre-máquina. El ingeniero mecánico moderno debe considerar en sus diseños 
la posibilidad de incorporar más frecuentemente tecnología electrónica, dentro del 
advenimiento cada vez más fuerte de la simbiosis de mecánica, electrónica e 
informática. Sin pretender convertirlo en un diseñador electrónico, los conceptos 
en esta área le permitirán interactuar con especialistas. 
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TEMAS 
• Dispositivos electrónicos; curvas características y aplicaciones: diodo 

rectificador, diodo  Zener, fotodiodo, diodos emisores de luz, diodo PN. 
• Transistor bipolar; funcionamiento y curvas características. 
• Electrónica de potencia: tiristores; constitución, curvas características. 
• El amplificador operacional; aplicaciones. 
• Compuertas lógicas y circuitos lógicos. 
• Principio del conversor análogo-digital y digital-análogo. 

SUBAREA - INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL Y CONTROL 
JUSTIFICACIÓN  
La tecnología de la instrumentación ha permitido que hoy se puedan tener 
máquinas y procesos más confiables y con capacidad de generar funciones y 
productos de mejor calidad. El conocimiento de técnicas de medición de variables 
de procesos y máquinas le permite al ingeniero mecánico un mejor desempeño en 
el diseño, operación y mantenimiento de máquinas e instalaciones industriales. Así 
mismo, la comprensión de los fundamentos del control posibilita un mejor criterio 
para visualizar e interpretar la tecnología del control automático, que se incorpora 
casi en la totalidad de máquinas y procesos modernos. 
TEMAS 

• Medición de temperatura por termopar; termistores. 
• Medición de presión; elementos piezoeléctricos. 
• Medición de nivel y caudal; principios. 
• Medidores de posición, velocidad y aceleración; principios. 
• Concepto de función de transferencia. 
• Diagrama de bloques. Estabilidad 
• Sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado. 
• Estructura general de un sistema básico de control automático. 
• Acciones de control: dos posiciones, proporcional, derivativo, integral, PI, 

PD, PID. 
• Respuesta transitoria y permanente de sistemas de primero y segundo 

orden. 
• Análisis frecuencial: diagrama de Bode, Nyquist. 

SUBAREA - INGENIERÍA AMBIENTAL 
JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero mecánico debe estar en capacidad de aplicar los conocimientos 
científicos y tecnológicos del diseño,  la transformación de energía y la 
manufactura desde el punto de vista de un desarrollo sostenible, adoptando 
tecnologías limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la gestión ambiental; 
comprender de manera integral la relación  entre la problemática ambiental, las 
actividades productivas y el manejo sostenible de los recursos naturales, y 
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desarrollar la capacidad de gestión interdisciplinaria  en la búsqueda de preservar 
el ambiente. 
TEMAS 

• Definiciones de ecosistema, impacto ambiental, desarrollo sostenible, 
producción limpia, desarrollo y medio ambiente, recursos naturales, 
deterioro y preservación, licencia ambiental. 

• Clima, recurso natural del aire, contaminantes, control y normas. Atmósfera, 
composición, propiedades. Fuentes de contaminación. Emisiones de óxidos 
relacionados  con la combustión y compuestos de azufre. Uso de la energía 
y su relación con la contaminación del aire. Contaminación térmica. 

• Contaminación hídrica: compuestos de naturaleza tóxica, sólidos en 
suspensión. Contaminación térmica, vertimientos, plantas de 
desmineralización y lixiviados. Factores de calidad del agua, normas y 
legislación. Administración y gestión ambiental. 

• Limites permisibles de ruido. Técnicas de reducción. 
• Riesgos profesionales en las operaciones  de un proceso industrial. 

Clasificación de los contaminantes físicos y químicos existentes en 
ambientes industriales. Limites permisibles. Campañas de prevención de 
accidentes y visitas industriales. Técnicas de planeación en saneamiento. 
Equipos de control de la contaminación. 
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ÁREA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

AREA 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: 

SUBAREA  - 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. 
TEMAS 

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

SUBAREA - INGLES 
JUSTIFICACION 
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 
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duda, el idioma más importante desde el punto de vista científico y tecnológico, se 
puede considerar la alternativa de un segundo idioma, diferente de éste, en la 
formación de los ingenieros.  
TEMAS 

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

SUBAREA - CONSTITUCION 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. 
TEMAS 

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

AREA ECONOMICO - 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.  

SUBAREA – 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. 
TEMAS 

• 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: 
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Período de recuperación, relación beneficio costo. Concepto de 
depreciación y métodos utilizados. 

• 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. 

SUBAREA – 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. 
TEMAS 

• 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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