
Ingeniería Mecánica

TÍTULO QUE OTORGA

NÚMERO DE ASIGNATURAS

NÚMERO DE CRÉDITOS

: INGENIERO MECÁNICO

:59
:243

REQUISITOSDEGRADO:Para obtener el grado del pro-

grama de IngenieríaMecánica se requiere:

· Haber aprobado todas las asignaturasprevis-
tas en elplande estudios (obligatoriasy elec-
tivas).

· Haber cumplidolo especificadoen elartículo
135delReglamentoAcadémico.

· Haber aprobadoel examende suficienciadel
idioma inglés.

8.1. Propósitos de la Carrera.

El propósito fundamental de la carrera de Ingenie-
ría Mecánica, es formar profesionales con gran ca-
pacidad de trabajo, con un alto sentido de indepen-
dencia, con capacidad de plantear problemas y sus
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soluciones mediante la aplicación de los recursos naturales y
tecnológicos disponiblesen su medio de ejercicioprofesional
y con un alto sentido social con respecto a su entorno.

El propósito de la carrera, puede resumirse como sigue:

· Formar profesionales orientados principalmente a la
gestión de operación, mantenimiento e implantación
de sistemas de ingeniería destinados a la explota-
ción y transformación de los recursos o bienes
manufacturados.

· Formar profesionales con una sólida formación cien-
tífica y tecnológica, capaces de estudiar, proyectar,
dirigir, construir, operar y mantener los distintos ti-
pos de máquinas-termomecánicas,electromecánicas,
hidráulicas, herramientas, elementos utilizados en
procesos industriales.

· Formar profesionales capaces de interpretar los nue-
vos desarrollos tecnológicos y económicos en el área
para la administración de recursos escasos, buscar
soluciones que contemplen la higiene y seguridad in-
dustrial garantizando la conservación del ambiente.

· Formar profesionales con una preparación interdis-
ciplinaria,de manera pueda interactuar con otros pro-
fesionales de las ingenierías y las administrativas y
gerenciales.

· Desarrollar y participar con capacidad emprendedo-
ra en la transferencia tecnológica.
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· Formar profesionales con sólidos principios socia-
les y humanísticos, que ejerzan su actividad profe-
sional con responsabilidad frente a la naturaleza y
la sociedad.

8.2. Perfil del Estudiante, Capacidades y
Competencias

El futuro profesional de la Ingeniería Mecánica tendrá opor-
tunidades de trabajo en diversas áreas. Esto demanda que
como estudiante desarrolle las siguientes habilidadesy com-
petencias:

· Razonamiento analítico-sintético.

· Interés en la aplicación de los conocimientos científi-
cos y tecnológicos.

· Capacidad para planteamiento y solución de problemas.

· Imaginacióny creatividad.

· Aptitudes para las ciencias básicas y aplicadas.

· Vocación de servicio.

· Capacidad para trabajar en equipo.

· Compromisocon elDesarrolloSocialy Económico.

· Actitud crítica, proactiva y emprendedora.
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8.3. Perfil Profesional: Funciones y Campos de
Trabajo

El Ingeniero Mecánico egresado del INTEC estará en capaci-
dad y será competente para:

· Diseño y/o construcción de sistemas mecánicos que
intervengan en las actividades industriales, comercia-
les, agrícolas y ambientales.

· Organiza y controla los sistemas integrados por hom-
bres y máquinas.

· Operación y mantenimiento de equipo y maquinaria
industrial, así como del análisis,evaluacióny desarro-
llo de proyectos para industria manufacturera y de
servICiOS.

· Preparación de especificacionespara sistemasmecánicos.

· Planificary ejecutarprogramas de mantenimientopara
la conservación de equipos y sistemasen condiciones
operacionales de óptima eficiencia.

· Mejoramiento de sistemas de producción empleando
mecanismos,dispositivosque induzcana la reducción
de costos mediante la aplicación de sistemas de con-
trol automatizados.

· Supervisión y dirección de plantas de producción in-
dustrial.

· Supervisióndel proceso de construcciónde instalacio-
nes mecánicas para que se ejecuten de acuerdo a las
especificaciones, códigos, normas establecidas.
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· Investigacióny gestiónde tecnologíaadecuadapara su
aplicación en los diferentes procesos industriales, co-
mercialesy agrícolas.

· Laborar como ingenieroconsultor en su especialidad.

El campo de acción de los ingenieros mecánicos está circuns-
crito, sinlimitarse,en los siguientessectores de actividadeco-
nómica:

· Empresasdestinadasa la explotacióny transformación
delosrecursosnaturales(Minería,Forestales,Pesqueras,
Agrícolas,Energía,etc.).

· Industrias destinadas a la manufactura de bienes de

consumo y/o servicios tales como: industria metal-
mecánica, textil, alimentos, agroindustria, celulosay
papel; industria del plástico.

· Empresasdetransporte(teITestres,marítimasy aéreas).

· Generadores de energía.

· Control del ambiente.

· SeguridadIndustrial.

· Ejercicio profesional independiente.

8.4. Estructura Curricular

Conforme a lo establecido en elReglamento Académico del
INTEC, el plan de estudios de Ingeniería Mecánica está
conformado por tres ciclos: Propedéutico, Formativo y
Profesional.
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El CicloProfesionalde la carrera de IngenieríaMecánica está
agrupadoenbloquesde contenido,algunosbloquescorrespon-
den a la preparación para el desarrollo de la capacidad para la
interacción interdisciplinaria como parte de la formación in-
tegral del futuro ingeniero mecánico y ellos son:

· Bloque Expresión Gráfica: éste bloque de conteni-
do el estudiante aprende a expresar e interpretar los
diagramas de partes y piezas mecánicas, así como la
interpretación de los planos de sistemas eléctricos,
electrónicos y obras civiles.

· Bloque de Mecánica y Diseño: éste bloque consoli-
da la creatividad y la utilización de los conocimientos
en el planteamientode los problemasy labúsqueda de
su solución.

· Bloque de Materiales y Procesos: éste bloque de
contenido comprende aquellasasignaturas relativas a
la transformación de los recursos naturales, su aplica-
ción en las diversas actividades del ser humano. To-

das las asignaturas de este bloque tienen laboratorio,
donde el estudiantetiene la oportunidad de interactuar
entre la teoría y la práctica.

· Bloque de Fluidos y Ciencias Térmicas: en éste
bloque se agrupan las materias relativas a la transfor-
mación de la energía para el provecho de la humani-
dad y la conservación del ambiente.

· Bloque Eléctrica: como parte de la formación inte-
gral se incluye en los conocimientos impartidos al
futuro egresado los fundamentos que corresponden a
la ingenieríaeléctrica, en la cual puede interactuar en
el futuro.
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· Bloque Negocios y Administración: éste le da la
oportunidad de cumplir con funciones gerenciales,
permitiéndole adquirir nuevos conocimientos en los
aspectos empresariales.

8.4.1. Estrategia deAprendizaje.

Para el logro de las capacidades y competencias, el área de
ingeniería orienta la formación académica en una perspecti-
va de integración de los conceptos y procedimientos propios
del área, en tal sentido, se promueve el desarrollo de una me-
todología de integración de la ciencia y de la tecnología a lo
largo de todo el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Se integran las tecnologías de información, comunicación y
recursos audiovisuales, al ambiente de enseñanza-aprendiza-
je capitalizandosu potencial, fortaleza específicapara presen-
tar, representar, transformar la informaciónmediante simula-
cionesde fenómenosy procesos,labúsquedaen basesde datos
de bibliotecas virtuales especializadas en Ingeniería y para
inducir formas efectivas de interacción, cooperación a través
del intercambio de información y problemas en redes de da-
tos.

Se realizanprácticasde laboratoriosy esto incluyetrabajosque
permiten integrar al estudiante con el medio en que en el fu-
turo esta involucrado, la industria y el comercio.

Se pone especial interés, en vincular el trabajo académicocon
las empresas e instituciones a través de la organización de un
Sistema de Intercambio con la Industria, permitiendo al estu-
diante adquirir experiencias de trabajo que le sirven para su
futuro desempeño, mediante dicha vinculación.
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El estudiante a lo largo de su formación académica, desarro-
lla proyectos cubriendo todas las etapas de su formación des-
de su planeación, formulación, hasta su evaluación, desarro-
llándose en él, el espíritu observador, crítico y objetivo y la
capacidad de enfrentar situaciones de cambio en el entorno
profesional.

Para cumplir con los propósitos del programa, el área de in-
geniería cuenta con profesores de planta de idoneidad, presti-
gio reconocidos y con recursos de aprendizaje que le permi-
ten al estudiante familiarizarse,adquirir destrezas apropiadas
para la utilización y aplicación de las diversas tecnologías de
la IngenieríaMecánica.

El área mantieneconvenios de cooperación con Instituciones
Académicasextranjerasy de la Industria nacional, cuenta con
docentes que comparten el aprendizaje continuo con los fu-
turos profesionales.

8.4.2. Plan de Estudios.

Oave

Primer Trimestre

Asignatura

AHC-101

CBM-101

CSS-101

AHO-101

AHX-001
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Lengua Española I

Álgebra y Geometría Analítica

Ser Humano y Sociedad

Orientación Académica

Electiva Humanidades

Cr. Pre-requisito

4
5
4
2
2

17
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Oave Asignatura
Segundo Trimestre

AHE-102 Lengua Española 11
CBM-102 Cálculo Diferencial

AHQ-101 Quehacer Científico

CBN-101 Ser Humano y Naturaleza

ING-101 Fundamentos de Tecnología
de la Información

Tercer Trimestre

CBM-201

CBQ-201

ING-201

INS-202

Cálculo Integral

Química I (')

Introducción a la Ingeniería

Elementos de Computación (')

Cuarto Trimestre

CBM-202

CBQ-202

CBF-201

ING-203

Cr. Pre-requisito

1

18

5

18

Cálculo Vectorial 5

Química 11(') 5

Física I (") 5

Geometría Descriptiva y Dibujo (') 4

19

Quinto Trimestre

CBM-203 Ecuaciones Diferenciales

CBF-202 Física 11(')

INM-301 Dibujo Mecánico (')

CBM-206 Probabilidad y Estadística

5

5

4

4

18

4 AHC-101

5 CBM-101

4

4

5

5

3

CBM-102

CBM-102

25 Crs.

Aprobados

CBM-102

CBM-201

CBQ-201

CBM-201

ING-202

CBM-202

CBF-201

ING-203

CBM-201
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Octavo Trimestre

INM-305 Mecanismos

INC-306 Resistencia de los Materiales 11

ECO-301 Principios de Economía
ING-208 Mecánica de los Fluidos I (0)

NovenoTrimestre

CBM-303 Análisis Numéricos

INM-300 Termodinámica I

INC-327 Ciencias de los Materiales n

INE-301 Circuitos I

160

4

4

4

5

17

5

18

ING-207

ING-206

ING-207

4

4

5

CBM-208

CBF-202

ING-206
CBQ-202

CBF-203
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Oave Asignatura Cr. Pre-requisito
Sexto Trimestre

CBM-208 Algebra Lineal 5 CBM-203

CBF-203 Física 111(0) 5 CBF-202

AHM-201 Metodología de la Investigación 4 CBM-206
AHQ-101

ING-205 Estática 4 CBF-202
ING-203

18

Séptimo Trimestre
ING-206 Resistencia de Materiales I 4 ING-205

ING-207 Dinámica 4 ING-205

CSG-202 Procesos Socio-Históricos 4

INM-F01 Electiva Naturales 4 40 crs.
Aprobados

16



Décimo Segundo Trimestre

INE-333 Fundamentos Máquinas
Eléctricas (")

Diseños de Máquinas 11

Metalurgia (")

Administración y Gestión
Empresarial

INM-310

INM-314

ADM-315

Décimo Tercer Trimestre

CHH-301 Ética Profesional 2

INM-318 Gestión de Sist. Mantenimiento 4

INM-311 Sistemas Térmicos 4

CON-300 Contabilidad para Ingenieros 4

INM-P01 Electiva (Ciclo Profesional) 4
18

INM-313
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Oave Asignatura Cr. Pre-requisito
Décimo Trimestre

INM-303 Termodinámica 11 4 INM-300

INI-301 Ingeniería Económica 4 CBM-206

INM-317 Dinámica de los Fluidos y
Turbo máquinas 5 ING-208

INI-304 Procesos Industriales I 5 INC-327

18

Décimo Primer Trimestre

INM-313 Transferencia de Calor. 5 INM-303

ADM-309 Formulación y Evaluación
de proyectos 4 INI-301

INM-309 Diseños de Máquinas I 4 INC-306

INI-331 Procesos Industriales 11 5 INI-304

18

5 INE-301

4 INM-309

4 INM-327

4 NEG-313
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Oave Asignatura Cr. Pre-requisito
Décimo Cuarto Trimestre

INI-322 Herramientas de la Calidad 2 CBM-206
INI-337 Automatización de Procesos Ind.(0) 4

INM-319 Proyecto Ingeniería Mecánica 4
INM-312 Vibraciones 4 ING-207

IND-202 Electiva(CicloProfesional) 4
18

Total de Créditos 248

8.4.3. Descripción de Asignaturas

Termodinámica 1

INM-300. 4 créditos académicos.

Prerrequisito: CBF-202 Física 11

Contenidos: Estudio de los principios y leyes de la termodi-
námica, tablas de propiedades termodinámicas, trabajo y ca-
lor, calor sensible, calor latente, la primera ley de la termodi-
námica, calor específico, energía interna, segunda ley de la
termodinámica, ciclo de Carnot; entropía.

Dibujo Mecánico
INM-30l. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: ING-203 Geometría Descriptiva y Dibujo

Contenidos: Aplicaciónde dibujoasistidopor el computador
(CAD) en dibujos de piezas mecánicas, gráfica técnica en la
industria, vistas de sección, dimensionamientoy tolerancias,
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especificación de partes, técnica de modelado de piezas, en-
samblaje,vistas y anotaciones en dibujos mecánicos, dibujo
de mecanismos, dibujo de tuberías, dibujo de soldadura,
diagramas eléctricos y electrónicos, lectura de planos.

Ciencias de los Materiales
INC-327. 5 Créditos Académicos

Prerrequisito: CBQ-202Química11,ING-206Resistenciade
los Materiales I

Contenidos: Propiedades de los materiales, propiedades di-
námicas,deformación, endurecimiento, aleacionesmetálicas,
diagramas de equilibrio, diagramas T-T-T, materiales no
metálicos, los materiales y el ambiente.

Termodinámica II

INM-303, 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INM-300 TermodinámicaI

Contenidos: Irreversibilidad y disponibilidad, energía, rela-
ciones termodinámicas, ciclos de potencia y refrigeración,
reacciones químicas,dinámicade gases, termodinámicaen las
mezclas;psicometría.

Mecanismos
INM-305. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: ING-207, Dinámica

Contenidos: Transmisión de movimientos por barra conec-
tiva, transmisión de movimientos por conexiones flexibles,
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mecanismosde movimientopor contacto directo, cinemática
de engranajes y levas.

Dinámica de los Fluidos y Turbo Maquinas
INM-317. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: ING-208 Mecánica de los Fluidos

Contenidos: Manometría: medidade presión, medida del flu-
jo, medida de la velocidad de los fluidos, análisis dimensio-
nal y similituddinámica, flujo laminar de fluidos comprensi-
bles, flujo en conductos, resistencia, tuberías en serie y
paralelo, circuitos hidráulicos, flujo comprensible, turbo má-
quinas, bombas, ventiladores, turbinas hidráulicas.

Transferencia de Calor
INM-313. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INM-303 Termodinámica11

Contenidos: Transmisión de calor por conducción, transmi-
sión de calor en estado estable, transferenciade calor a través
de paredes, aislantes térmicos, sistemas con generación de
calor interno, aletas, transmisión de calor en estado por con-
vección, intercambiadores de calor, transmisión de calor por
radiación, radiación solar, aplicaciones.

Gestión de los Sistemas de Mantenimiento
INM-318. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: El mantenimientoen la economíamoderna, pro-
yectos del sistema de mantenimiento, gestión de respuestas,
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gestión de la mano de obra, optimización del mantenimiento,
preparación del programa de trabajo, lubricación programa-
da, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y
programado, administracióny control del sistema de mante-
nimiento,mantenimientoproductivo total.

Diseños De Maquinas 1
INM-309. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INC-306 Resistencia de los Materiales 11

Contenidos: Tensiones de trabajo, límite de fatiga de los
materiales,materiales con tensión fija, materiales con tensión
variable, coeficiente de seguridad, ejes, torsión de ejes, resor-
tes, tornillos, correas, embraguesy frenos.

Diseños de Maquinas II
INM-310. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INM-309 Diseño de Maquinas 1

Contenidos: Uniones soldadas y remachadas, lubricación,
rodamientos de bolas y rodillo, engranajes cónicos, rectos y
helicoidales, elementos de máquinas diversas.

Sistemas Térmicos
INM-311. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: INM-313 Transferenciade Calor

Contenidos: Estudio de los ciclos de potencia con aire y va-
por, plantas térmicas de potencia, motores de combustión in-
terna, motores de gasolina y Diesel, turbinas de gas, ciclo

165



INTEC -DOCUMENTOS XVII

combinado, cogeneración, Ahorro y conservaciónde la ener-
gía, conservación del ambiente.

Vibraciones

INM-312. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: ING-207 Dinámica

Contenidos: Elementos de un sistemavibratorio, movimien-
tos vibratorios, representación vectorial de movimientos ar-
mónicos, sistemas de un grado de libertad, teoría y aplicacio-
nes, sistemas con más de un grado de libertad, frecuencias
naturales, sistemas discretos y continuos, sistemas no linea-
les, soluciones asistidas por el computador.

Fusión industrial de metales y aleaciones, metalurgia en
polvo, manufactura de carburos cementado s, laminado de
metales, trenes de laminado, tratamiento térmico de los me-
tales y aleaciones no ferrosas, metales nuevos, análisis
metalográficos.

Proyecto de Ingeniería Mecánica
INM-319. 4 Créditos Académicos

Prerrequisito: Ninguno

Contenidos: Concepción de un proyecto o solución de un
problema de la industria, aplicando conceptos aprendidos en
diseño de elementos de máquinas, mecánica de fluidos y tur-
bo máquinas, dibujo mecánico, automatización de procesos,
diseño y creación de un producto o maquinacon posibilidad
de ser colocado en el mercado.

166



INGENIERÍA MEC.4NICA

Electivas

IND -202. 4 Créditos Académicos cada una.

Prerrequisito: (Según materiay aprobación por el coordina-
dor de la carrera)

Contenido: Dos asignaturas elegidas libremente por el estu-
diante, dentro de la oferta recomendada por el área de las in-
genierias,con la aprobacióndel Coordinador de la Carrera, se
busca que las mismas contribuyan a una mejor formación
integral.

Entre las electivas de la carrera se incluyen:

· ControlesAutomáticos.

· Electro neumática

· Electro hidráulica,

· Climatización de Edificaciones.

· Instalaciones de SistemasMecánicos.

· Estructuras Metálicas.

· Motores de CombustiónInterna.

· AuditoriasEnergéticas.

· Robótica.

· Aplicación Energía No Convencional.
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