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❖ Lo que hace un Ingeniero(a) Mecánico(a) 
en el ejercicio de su profesión.

Una persona formada en Ingeniería
Mecánica aprovecha los recursos naturales
para satisfacer las necesidades materiales,
sociales e incluso intelectuales de los seres
humanos. Las herramientas y bienes utiliza-
dos se han transformado en los más comple-
tos y sofisticados artefactos, desde naves
espaciales hasta una gran variedad de máqui-
nas y equipos que intervienen en nuestra vida
cotidiana.

❖ Entre las principales actividades de este 
(a) profesional están:

- El cálculo, diseño, selec ción, instalación, ins-
pección y solución a problemas de equi pos y
sistemas mecánicos como por ejemplo:
vibración, control de rui do y acústica en
general, sis temas de transmisión de fuerza y
elementos mecánicos (roles, poleas,
engrana jes, etc.), sistemas de ven tilación,
extracción, aire acon dicionado y refrigera-
ción, sistema de mecanismo hi dráulico, neu-
mático y de po tencia fluida, también, proce-
sos meta lúrgicos, procesos de solda dura
aplicados a estructuras y piezas metálicas,
transporte de fluidos en tuberías (agua, aire,
vapor, combustible), maquinaria hidráuli ca
(turbinas bombas, arietes), sistemas de
transporte mecánico de materiales, entre
otros.

- La elaboración y manufactura de herramien-
tas, componentes y refacciones para la auto-
matización y la robotización de procesos y
líneas de producción, en la mediana industria.

- La asesoría en áreas espe cializadas de
Ingeniería Mecá nica.

- El diseño, operación de plantas y líneas de
producción, además de adaptar, asimilar y
generar tecnologías de punta, en un gran
número de industrias. 

- El diseño y construcción de equipo de bioin-
geniería.

- La optimización de procesos, el uso de
maquinaria y recursos energéticos.

- La simulación de modelos que solucionen
problemas de Ingeniería Mecánica, median-
te el uso de computadoras. 

- La preparación de diseños, especificaciones,
informes, evaluaciones, programas, presu-
puestos, también la fabricación y montaje de
equipos y sistemas de producción.

❖ Especialidades de la Ingeniería Mecánica

El ámbito de acción de la carrera en
Ingeniería Mecánica comprende varias espe-
cialidades, como son el diseño mecánico, la
manufactura, los materiales, la energía térmi-
ca, hidráulica, biomecánica, medio ambiente
y  mecatrónica.

❖ ¿Cuáles son las ocupaciones típicas del 
Ingeniero(a) Mecánico (a)?

● Ingeniero de proyecto en empresas.
● Gerente de planta.
● Ingeniero asesor o consultor. 
● Gerente de mantenimiento 
● Gerente de calidad.

● Jefatura de departamentos técnicos en
empresas tra dicionales. 

● Gerente de ventas
● Agente vendedor de equipos mecánicos
● Empresario independiente, en la venta de

equipo mecánico
● Ingeniero dedicado a la docencia, investiga -

ción y desarrollo tecnológico.
● Microempresario (a)

❖ Algunos ejemplos de campos de trabajo

Este (a) profesional desarrolla su tarea,
principalmente, en plantas industriales de
transformación y extractivas, como la metal-
mecánica, la siderúrgica; en plantas de gene-
ración de potencia eléctrica, aplicando técnicas
para el diseño, la construcción, la puesta en
servicio y el mantenimiento de diferentes tipos
de máquinas y mecanismos, desarrollo de lici-
taciones, desarrollo y caracterización de pro-
ductos.

Por ejemplo, en la ambientación o control
de ambientes, el aire acondi cionado para una

biblioteca o un museo, éstos requieren un
ambiente controlado, la re frigeración para pre-
servar ali mentos, por ejemplo en bode gas
grandes; la ventilación para grandes áreas de
traba jo que requiere ofrecer ópti mas condicio-
nes laborales y en centros de salud para no
usar abanicos.

Un ejemplo completo de una obra de índo-
le mecánica es el Proyecto Geotérmico
Miravalles; allí se identifican to dos sus campos
y desde luego es una obra también de ingenie-
ría eléctrica.

Diseño de redes de tuberías para edifica-
ciones, tanto para agua potable como pluviales
o negras.

Diseño de sistemas contra incendios.
Su quehacer es tan amplio, que interactúa

con profesionales de diferentes áreas de la
ingeniería como: industriales, eléctricos, elec-
trónicos, en computación, civiles y químicos;
además con profesionales en física, en medici-
na, odontología, biología, agronomía adminis-
tración y contaduría, entre otros.

❖ Habilidades y características deseables 

● Interés por sistemas mecánicos y eléctricos
en general, leyes que rigen el movimiento de
los cuerpos y la transformación de la materia
y la energía y las leyes de la electricidad.

● Facilidad para el dibujo (a mano alzada y con
el uso de la computadora).

● Habilidad para la matemática y la física.
● Capacidad para la abstracción y el análisis
● Habilidad manual para el uso de herramien-

tas y equipos mecánicos y eléctricos variados
● Capacidad para dimensionar objetos y ubi-

carlos espacialmente. 
● Facilidad para el trabajo en equipo

En la edición # 4 de agosto de 1998
presentamos un artículo con informa-
ción sobre esta carrera.. Le solicitamos

revisarlo para complementar el 
contenido de este artículo

Lugares de formación:

■ La Universidad de Costa Rica, ofrece la
carrera de Ingeniería Mecánica, además la
Maestría en Ingeniería Mecánica con énfasis
en Sistemas de Manufactura y Materiales y la
Maestría en Sistemas Térmicos y de Energía.

■ El Instituto Tecnológico de Costa Rica ofrece
la carrera de Ingeniería en Mantenimiento
Industrial, la cual está compuesta por un fuer-
te componente electromecánico. En la edi-
ción # 31 de junio del 2005 del periódico “En
la Cima” se trató esta carrera.  También ofre-
ce a los profesionales de la ingeniería que tra-
bajan en el área de proyectos, tanto a directo-
res como ejecutores, con conocimiento o no
del enfoque administrativo de formarse en el
programa de Maestría en Administración de
la Ingeniería Electromecánica, con dos énfa-
sis: la Administración de la Energía y la
Gerencia de Mantenimiento.

■ Las siguientes universidades: Internacional
de las Américas, Interamericana de Costa
Rica y Fidélitas, ofrecen la carrera de
Ingeniería Electromecánica; por tener dife-
rencias importantes con la de Ingeniería
Mecánica, preferimos presentarla como
carrera diferente en nuestra próxima edición
de marzo del 2007.
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