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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESION
AREA DE ACCCION PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
1. Diseñar e implementar programas y
políticas de mantenimiento proactivo,
predictivo, preventivo y correctivo en las
áreas industrial, agrícola, de edificaciones y
de transporte.

INGENIERIA MECANICA
MANTENIMIENTO
UNIDADES DE COMPETENCIA
1.1 Dirigir y registrar pruebas de balanceo y alineamiento en máquinas
rotativas.
1.2 Dirigir y registrar pruebas de análisis de vibraciones en máquinas
rotativas.
1.3 Dirigir y registrar pruebas de análisis termográfico en máquinas
rotativas y estacionarias.
1.4 Diseñar, dirigir y registrar pruebas para determinar el estado y/o
rendimiento de maquinaria y equipo.
1.5 Seleccionar y aplicar la normativa internacional de mantenimiento de
equipo y maquinaria.
1.6 Implementar y ejecutar programas de mantenimiento de maquinaria y
equipo.
1.7 Coordinar y capacitar profesionales y personal técnico en la ejecución
de tareas propias del mantenimiento de recursos y equipos utilizados por
los sistemas de producción.
1.8 Diseñar, dirigir e implementar acciones de mantenimiento correctivo en
maquinaria y equipos.
1.9 Diseñar, seleccionar y aplicar sistemas de control de estado de
deterioro de equipo y maquinaria.
1.10 Realizar labores educativas en el campo del mantenimiento.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
2. Asegurar la disponibilidad de recursos
(facilidades) para garantizar la operación de
los sistemas de producción

INGENIERÍA MECÁNICA
MANTENIMIENTO
UNIDADES DE COMPETENCIA
2.1 Diseñar, dirigir, implementar y controlar el plan general de
mantenimiento de los recursos (facilidades) y maquinaria para garantizar la
operación de los sistemas de producción.
2.2 Establecer políticas, métodos y procedimientos de mantenimiento para
mejorar la operación de los recursos y equipos empleados para la
operación de los sistemas de producción.
2.3 Coordinar y capacitar profesionales y personal técnico en la ejecución
de tareas propias del mantenimiento de recursos y equipos utilizados por
los sistemas de producción.
2.4 Documentar, analizar e interpretar la información obtenida de los planes
y programas de mantenimiento, personal, y recursos económicos para la
toma de decisiones en pro de la mejora de la producción.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA
COLEGIO:
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
TERMOFLUIDOS
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL:
COMPETENCIA GENERAL
UNIDADES DE COMPETENCIA
1. Diseñar e implementar sistemas de refrigeración,
1.1 Identificar las necesidades y estimar las cargas de enfriamiento y calefacción para
ventilación, calefacción y aire acondicionado en
sistemas de refrigeración, ventilación calefación y aire acondicionado.
aplicaciones como:
a) Confort: residencial, edificios públicos y oficinas,
supermercados, tiendas, sitios de reunión pública,
bibilotecas y librerías, hoteles, moteles y dormitorios,
edificios de educación, edificios sanitarios y laboratorios,
bodegas y transporte aéreo, naval y terrestre.

b) Industrial: cuartos limpios, plantas de proceso,
plantas de manufactura en general, museos, galerías y
archivos, secado industrial, ventilación y extracción
industrial, ventilación y extracción para minería,
ventilación y extracción de cocinas, facilidades para
plantas de papel y derivados de madera, facilidades
para plantas de potencia eléctrica, centros de
almacenamiento y procesamiento de datos (data center),
centros de llamadas (calls center), fábricas de hielo y
sistemas de congelamiento.
c) Aplicaciones energéticas: Bancos de hielo y
almacemientos térmicos, energía solar, energía
geotérmica.
d) Otros: Envolvente y núcleo de edificios, sistemas de
control y monitoreo de edificios, control de
contaminantes en el aire, control de vibración y ruido,
manejo de humo, distribución y manejo del aire en los
espacios.
e) Aplicaciones de refrigeración y congelamiento en
plantas, bodegas de almacenamiento y distribución,
transporte y comercio de alimentos, bebidas y flores.

1.2 Manejar y aplicar la normativa de diseño, construcción, mantenimiento y
desmantelamiento y abandono.
1.3 Seleccionar sistemas y equipos acorde a los requerimientos técnicos, de espacio,
económicos y ambientales.
1.4 Proyectar ubicación de cámaras de refrigeración, cuartos de equipos y redes de
distribución de ductos y tuberías.
1.5 Proyectar, dimensionar y seleccionar equipos y componentes, ductos, tuberías,
aislamientos, válvulas, intercambiadores de calor, cámaras de de refrigeración de los
sistemas de refrigeración, ventilación, calefacción y aire acondicionado.
1.6 Diseñar y seleccionar soportes y anclajes de tuberías y equipos.
1.7 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos.
1.8 Asesorar en ventas de equipos y repuestos.
1.9 Inspeccionar y supervisar la instalación mecánica, pruebas y puesta en marcha de
los sistemas.
1.10 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
1.11 Desarrollar el plan de mantenimiento de los sistemas.
1.12 Realizar labores educativas en el campo de la refrigeración, ventilación,
calefacción y aire acondicionado.
1.13 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de sistemas de refrigeración,
ventilación, calefacción y aire acondicionado.
1.14 Realizar y certificar pruebas y balances de fluidos.
1.15 Realizar la verificación del diseño y la implementación de los sistemas y equipos
(comisionamiento).

f) Aplicaciones generales de baja, ultra-baja temperatura 1.16 Diseñar sistemas de refrigeración, ventilación, calefacción y aire acondicionado
y criogenia para la industria química, farmacéutica y energéticamente eficientes y de alto desempeño y evaluar estos sistemas cumpliendo
biomedica.
con las guías y normas de evaluación para edificios sustentables.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO:
CIEMI
PROFESIÓN
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL:
COMPETENCIA GENERAL
2. Diseñar e implementar sistemas de vapor.

INGENIERÍA MECÁNICA
TERMOFLUIDOS
UNIDADES DE COMPETENCIA
2.1 Identificar las necesidades y estimar las cargas de los sistemas de vapor.
2.2 Manejar la normativa de diseño, construcción y mantenimiento.
2.3 Seleccionar sistemas acorde a los requerimientos técnicos, de espacio,
económicos y ambientales.
2.4 Proyectar ubicación de equipos y redes de distribución de tuberías y accesorios de
vapor.
2.5 Dimensionar y seleccionar tuberías, trazas, trampas de vapor, aislamientos y
válvulas.
2.6 Diseñar y seleccionar soportes y anclajes de tuberías y equipos.
2.7 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos.
2.8 Asesorar en ventas de equipos y repuestos.
2.9 Inspeccionar y supervisar la instalación mecánica, pruebas y puesta en marcha de
los sistemas.
2.10 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
2.11 Desarrollar el plan de mantenimiento de los sistemas.
2.12 Realizar labores educativas en el campo de los sistemas de vapor.
2.13 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de sistemas de vapor.
2.14 Realizar y certificar pruebas y balances.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO:
CIEMI
PROFESIÓN
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL:
COMPETENCIA GENERAL
3. Diseñar e implementar sistemas de aire
comprimido.

INGENIERÍA MECÁNICA
TERMOFLUIDOS
UNIDADES DE COMPETENCIA
3.1 Identificar las necesidades y estimar las cargas de los sistemas de aire
comprimido.
3.2 Manejar la normativa de diseño, construcción y mantenimiento.
3.3 Seleccionar sistemas acorde a los requerimientos técnicos, de espacio,
económicos y ambientales.
3.4 Proyectar ubicación de equipos y redes de distribución de tuberías y accesorios.
3.5 Dimensionar y seleccionar compresores, tanques, tuberías, válvulas, reguladores,
filtros, lubricadores, secadores y accesorios.
3.6 Diseñar y seleccionar de soportes y anclajes de tuberías y equipos.
3.7 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos.
3.8 Asesorar en ventas de equipos y repuestos.
3.9 Inspeccionar y supervisar la instalación mecánica, pruebas y puesta en marcha de
los sistemas.
3.10 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
3.11 Realizar labores educativas en el campo de los sistemas de aire comprimido.
3.12 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de sistemas de aire comprimido.
3.13 Realizar y certificar pruebas y balances.

Derechos Reservados CIM 2010

Página 6

COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO:
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
TERMOFLUIDOS
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL:
UNIDADES DE COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL
4. Diseñar e implementar instalaciones hidráulicas y 4.1 Identificar las necesidades y estimar las cargas y dotaciones de los sistemas
sanitarias.
hidráulicos y sanitarios en edificaciones e infraestructura.
4.2 Manejar y aplicar la normativa de diseño, construcción y mantenimiento.
4.3 Seleccionar sistemas acorde a los requerimientos técnicos, de espacio,
económicos y ambientales.
4.4 Proyectar, dimensionar y seleccionar equipos (sistemas de bombeo, tanques
hidroneumáticos, válvulas, instrumentación, etc) , redes de distribución de tuberías y
accesorios en sistemas de agua potable.
4.5 Dimensionar y seleccionar calentadores, bombas, tanques, tuberías, aislamientos
y accesorios en sistemas de agua caliente.
4.6 Dimensionar y seleccionar bombas, tanques, tuberías y accesorios en sistemas de
aguas residuales y pluviales.
4.7 Dimensionar y seleccionar bombas, tanques, tuberías y accesorios de piscinas,
jacuzzies, espejos de agua y fuentes.
4.8 Diseñar y seleccionar soportes y anclajes de tuberías y equipos.
4.9 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos.
4.10 Asesorar en ventas de equipos y repuestos.
4.11 Inspeccionar y supervisar la instalación mecánica, pruebas y puesta en marcha
de los sistemas.
4.12 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
4.13 Realizar labores educativas en el campo de sistemas hidráulicos y sanitarios.
4.14 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de sistemas hidráulicos y
sanitarios.
4.15 Realizar y certificar pruebas y balances.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO:
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL:
TERMOFLUIDOS
COMPETENCIA GENERAL
UNIDADES DE COMPETENCIA
5. Diseñar e implementar sistemas para el
5.1 Identificar las necesidades y manejo de seguridad de sistemas con líquidos
transporte y almacenamiento de líquidos inflamables inflamables y combustibles.
y combustibles.
5.2 Manejar y aplicar la normativa de diseño, construcción, mantenimiento,
desmantelamiento y abandono.
5.3 Seleccionar sistemas acorde a los requerimientos técnicos, de espacio,
económicos y ambientales.
5.4 Proyectar, dimensionar y seleccionar equipos (sistemas de bombeo, tanques,
válvulas, instrumentación, etc) , redes de distribución de tuberías y accesorios.
5.5 Diseñar y seleccionar soportes y anclajes de tuberías y equipos.
5.6 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos.
5.7 Asesorar en ventas de equipos y repuestos.
5.8 Inspeccionar y supervisar la instalación mecánica, pruebas y puesta en marcha de
los sistemas de transporte y almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.
5.9 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
5.10 Realizar labores educativas en el campo de sistemas para el transporte y
almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.
5.11 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de sistemas para el transporte y
almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.
5.12 Realizar y certificar pruebas y balances.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO:
CIEMI
PROFESIÓN
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL:
COMPETENCIA GENERAL
6. Diseñar e implementar sistemas de gases
industriales y médicos.

INGENIERÍA MECÁNICA
TERMOFLUIDOS
UNIDADES DE COMPETENCIA
6.1 Identificar las necesidades y estimar las cargas de los sistemas que manejen
gases industriales y gases médicos.
6.2 Manejar y aplicar la normativa de diseño, construcción y mantenimiento.
6.3 Seleccionar sistemas acorde a los requerimientos técnicos, de espacio,
económicos y ambientales.
6.4 Proyectar, dimensionar y seleccionar equipos (compresores, bombas de vacío,
tanques, válvulas, instrumentación, tomas de gases médicos, etc) , redes de
distribución de tuberías y accesorios en sistemas de gases industriales y médicos.
6.5 Diseñar y seleccionar soportes y anclajes de tuberías y equipos.
6.6 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos.
6.7 Asesorar en ventas de equipos y repuestos.
6.8 Inspeccionar y supervisar la instalación mecánica y puesta en marcha de los
sistemas de gases médicos e industriales.
6.9 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
6.10 Realizar labores educativas en el campo de sistemas de gases industriales y
médicos.
6.11 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de sistemas de gases industriales
y médicos.
6.12 Realizar y certificar pruebas y balances.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO:
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
TERMOFLUIDOS
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL:
UNIDADES DE COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL
7. Diseñar e implementar intercambiadores de calor. 7.1 Identificar las necesidades y estimar las dimensiones y características de
intercambiadores de calor para sistemas de enfriamiento, calefacción y vapor.
7.2 Manejar y aplicar la normativa de diseño, construcción y mantenimiento.
7.3 Seleccionar sistemas acorde a los requerimientos técnicos, de espacio,
económicos y ambientales.
7.4 Proyectar, dimensionar y seleccionar intercambiadores de calor.
7.5 Diseñar y seleccionar soportes y anclajes de tuberías, accesorios y equipos.
7.6 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos.
7.7 Asesorar en ventas de equipos y repuestos.
7.8 Inspeccionar y supervisar la instalación mecánica y puesta en marcha de los
intercambiadores de calor.
7.9 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
7.10 Realizar labores educativas en el campo de sistemas de intercambiadores de
calor.
7.11 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de sistemas de intercambiadores
de calor.
7.12 Realizar y certificar pruebas y balances.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO:
CIEMI
PROFESIÓN
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL:
COMPETENCIA GENERAL
8. Diseñar e implementar proyectos
electromecánicos de generación hidroeléctrica,
geotérmica, térmica, eólica, solar, biomásico,
nuclear y demás energías alternativas.

INGENIERÍA MECÁNICA
TERMOFLUIDOS
UNIDADES DE COMPETENCIA
8.1 Identificar las necesidades y estimar el potencial energético de proyectos
electromecánicos de generación.
8.2 Manejar y aplicar la normativa de diseño, construcción y mantenimiento.
8.3 Seleccionar sistemas acorde a los requerimientos técnicos, de espacio,
económicos y ambientales.
8.4 Proyectar, dimensionar y seleccionar equipos electromecánicos de generación.
8.5 Diseñar y seleccionar soportes y anclajes de tuberías y equipos.
8.6 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos.
8.7 Asesorar en ventas de equipos y repuestos.
8.8 Inspeccionar y supervisar la instalación mecánica y puesta en marcha de los
sistemas de generación.
8.9 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
8.10 Realizar labores educativas en el campo de sistemas de generación.
8.11 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de sistemas de generación.
8.12 Realizar y certificar pruebas y balances.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO:
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
TERMOFLUIDOS
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL:
UNIDADES DE COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL
9. Diseñar e implementar sistemas de trasiego de 9.1 Identificar las necesidades y estimar las cargas de los sistemas en el trasiego de
fluidos por canales y tuberías
fluidos por medio de canales y tuberías.
9.2 Manejar y aplicar la normativa de diseño, construcción y mantenimiento.
9.3 Seleccionar sistemas acorde a los requerimientos técnicos, de espacio,
económicos y ambientales.
9.4 Proyectar, dimensionar y seleccionar tuberías y canales abiertos para trasiego de
fluidos.
9.5 Diseñar y seleccionar soportes y anclajes de tuberías y canales.
9.6 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos.
9.7 Asesorar en ventas de tuberías y accesorios.
9.8 Inspeccionar y supervisar la instalación mecánica, pruebas y puesta en marcha de
los sistemas de trasiego de fluidos.
9.9 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
9.10 Realizar labores educativas en el campo de tuberías y canales para trasiego de
fluidos.
9.11 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de sistemas de tuberías y canales
para trasiego de fluidos.
9.12 Realizar y certificar pruebas y balances.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO:
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
TERMOFLUIDOS
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL:
UNIDADES DE COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL
10. Diseñar e implementar auditorías energéticas. 10.1 Identificar los consumos energéticos, las oportunidades de ahorro y estimar los
costos asociados.
10.2 Manejar y aplicar la normativa de diseño, construcción, ambiental, de seguridad y
mantenimiento.
10.3 Proyectar, dimensionar y seleccionar equipos energéticamente más eficientes.
10.4 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos
10.5 Inspeccionar y supervisar la ejecución de las directrices de uso racional y
eficiente de energía.
10.6 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
10.7 Realizar labores educativas en el campo de auditorías energéticas.
10.8 Realizar y certificar pruebas.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO:
CIEMI
PROFESIÓN
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL:
COMPETENCIA GENERAL
11. Diseñar e inspeccionar recipientes a presión y
calderas de vapor.

INGENIERÍA MECÁNICA
TERMOFLUIDOS
UNIDADES DE COMPETENCIA
11.1 Identificar las necesidades y estimar las dimensiones y características de los
recipientes a presión y calderas de vapor.
11.2 Manejar y aplicar la normativa de diseño, construcción, seguridad y
mantenimiento.
11.3 Seleccionar sistemas acorde a los requerimientos técnicos, de espacio,
económicos y ambientales.
11.4 Proyectar, dimensionar y seleccionar recipientes a presión y calderas de vapor.
11.5 Diseñar y seleccionar soportes y anclajes de accesorios y equipos.
11.6 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos.
11.7 Asesorar en ventas de equipos y repuestos.
11.8 Inspeccionar y supervisar la instalación mecánica y puesta en marcha de los
recipientes a presión y calderas de vapor.
11.9 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
11.10 Realizar labores educativas en el campo de recipientes a presión y calderas de
vapor.
11.11 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de recipientes a presión y
calderas de vapor.
11.12 Realizar y certificar pruebas y balances.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO:
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
ÁREA DE ACCIÓN PROFESIONAL:
TERMOFLUIDOS
COMPETENCIA GENERAL
UNIDADES DE COMPETENCIA
12. Diseñar e implementar sistemas de facilidades 12.1 Identificar las necesidades y estimar las cargas y dotaciones para los sistemas de
para plantas de proceso y manufactura.
facilidades como aire comprimido, vapor, agua potable, agua caliente, agua de torre
de enfriamiento, agua de enfriamiento de proceso, agua helada y gases, entre otros.
12.2 Manejar la normativa de diseño, construcción, mantenimiento, desmantelamiento
y abandono.
12.3 Seleccionar sistemas acorde a los requerimientos técnicos, de espacio,
económicos y ambientales.
12.4 Proyectar ubicación de equipos y redes de distribución de tuberías, ductos y
accesorios de tuberías.
12.5 Proyectar, dimensionar y seleccionar equipos (bombas, compresores de aire,
plantas de enfriamiento de agua o chillers, torres de enfriamiento, extractores),
tanques, tuberías, ductos, trazas, trampas de vapor, aislamientos, válvulas,
instrumentación y accesorios.
12.6 Diseñar y seleccionar soportes y anclajes de tuberías y equipos.
12.7 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos.
12.8 Asesorar en ventas de equipos y repuestos.
12.9 Inspeccionar y supervisar la instalación mecánica, pruebas y puesta en marcha
de los sistemas.
12.10 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
12.11 Desarrollar el plan de mantenimiento de los sistemas de facilidades de la
planta.
12.12 Realizar labores educativas en el campo de los sistemas de facilidades de la
planta.
12.13 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de sistemas de facilidades de la
planta.
12.14 Realizar y certificar pruebas y balances.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
MECÁNICA APLICADA
UNIDADES DE COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL
1. Desarrollar tareas y funciones relacionadas 1.1 Elaboración de procedimientos de calibración de instrumentos de
con Metrología e Instrumentación
medición.
1.2 Desarrollar consultoría en diseño, especificaciones técnicas,
presupuesto e inspección de proyectos de metrología e instrumentación.
1.3 Realizar control y la implementación de proyectos en metrología e
instrumentación.
1.4 Desarrollar la dirección o ejecución del mantenimiento de los equipos e
instrumentos relacionados con la metrología e instrumentación.
1.5 Modificar, ajustar, calibrar y reparar equipos utilizados para metrología e
instrumentación.
1.6 Desarrollar y dirigir proyectos de investigacion en el área de metrología e
instrumentación.
1.7 Realizar labores educativas en el área de metrología e instrumentación,
a nivel de técnico, grado y posgrado.
1.8 Asesorar y realizar labores de ventas de equipos e instrumentos de
medición y calibración, así como patrones de medición necesarios para
metrología.
1.9 Desarrollar y dirigir peritajes y avalúos de equipos de medición y/o
calibración, patrones e instrumentos en general.
1.10 Seleccionar y diseñar máquinas, equipos y elementos mecánicos para
cumplir los objetivos de la metrología e instrumentación.
1.11 Diseñar herramientas de control de calidad de procesos de medición
y/o calibración.
1.12 Validar los procedimientos de calibración y/o medición.
1.13 Supervisar las tareas y responsabilidades de los técnicos en metrología
y/o metrólogos.
1.14 Desarrollar sistemas de gestión de la calidad basados en las normas
nacionales e internacionales.
1.15 Interpretar certificados de calibración de instrumentos de medición para
la toma de decisiones.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
MECÁNICA APLICADA
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
UNIDADES DE COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL
2. Diseñar e implementar proyectos en Robótica 2.1 Desarrollar consultoría en diseño, especificaciones técnicas,
y Mecatrónica
presupuesto e inspección de proyectos robótica y mecatrónica.
2.2 Realizar control de proyecto y la implementación de proyectos en
robótica y mecatrónica.
2.3 Desarrollar la dirección o ejecución del mantenimiento de proyectos de
robótica y mecatrónica.
2.4 Modificar, ajustar y reparar equipos utilizados para el desarrollo de la
robótica y mecatrónica.
2.5 Desarrollar y dirigir proyectos de investigacion de proyectos de robótica
y mecatrónica..
2.6 Realizar labores educativas en las áreas de robótica y mecatrónica,
tanto a nivel técnico, grado y posgrado.
2.7 Asesorar y realizar labores de ventas de equipos de robótica y
mecatrónica.
2.8 Desarrollar y dirigir peritajes y avalúos de equipos de robótica y
mecatrónica.
2.9 Seleccionar y diseñar máquinas, equipos y elementos mecánicos para
cumplir los objetivos de la robótica y mecatrónica.
2.10 Programar sistemas de control en robótica y mecatrónica
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
MECÁNICA APLICADA
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
UNIDADES DE COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL
3. Diseñar e implementar sistemas de potencia 3.1 Desarrollar consultoría en diseño, especificaciones técnicas,
fluida. (Sistemas Hidráulicos y Neumáticos)
presupuesto e inspección de proyectos de sistemas de potencia fluida.
3.2 Realizar control e implementación de proyectos de sistemas de
potencia fluida.
3.3 Desarrollar la dirección o ejecución del mantenimiento de proyectos de
sistemas de potencia fluida.
3.4 Modificar, ajustar y reparar equipos utilizados para los sistemas de
potencia fluida.
3.5 Desarrollar y dirigir proyectos de investigación en sistemas de potencia
fluida.
3.6 Realizar labores educativas de sistemas de potencia fluida, tanto a nivel
técnico, grado y/o posgrado.
3.7 Asesorar y realizar labores de ventas de equipos de sistemas de
potencia fluida.
3.8 Desarrollar y dirigir peritajes y avalúos de proyectos referentes a
equipos utilizados para sistemas de potencia fluida.
3.9 Seleccionar y diseñar máquinas, equipos y elementos mecánicos para
cumplir los objetivos de los sistemas de potencia fluida.
3.10 Analizar y evaluar circuitos de potencia fluida.
3.11 Programar sistemas de control de potencia fluida.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
MECÁNICA APLICADA
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
UNIDADES DE COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL
4. Diseñar e implementar proyectos en Control 4.1 Desarrollar consultoría en diseño, especificaciones técnicas,
automático.
presupuesto e inspección de proyectos de Control automático.
4.2 Realizar control e implementación de proyectos de Control automático.
4.3 Modificar, ajustar y reparar equipos utilizados para el desarrollo de
proyectos de Control automático.
4.4 Desarrollar y dirigir proyectos de investigacion de Control automático.
4.5 Realizar labores educativas de Control automático, tanto a nivel
técnico, de grado y/o posgrado.
4.6 Asesorar y realizar labores de ventas de equipos necesarios en
proyectos de Control automático.
4.7 Desarrollar y dirigir peritajes y avalúos de sistemas y equipos de Control
automático.
4.8 Seleccionar y diseñar máquinas, equipos y elementos mecánicos
utilizados en los proyectos de Control automático.
4.9 Programar sistemas de control automático.

Derechos Reservados CIM 2010

Página 19

COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
MECÁNICA APLICADA
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
UNIDADES DE COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL
5. Diseñar y dirigir proyectos de construcción de 5.1 Desarrollar consultoría en diseño, especificaciones técnicas,
equipo Biomecánico.
presupuesto e inspección de proyectos de Biomecánica.
5.2 Realizar control e implementación de proyectos de Biomecánica.
5.3 Desarrollar la dirección o ejecución del mantenimiento de equipos
biomecánicos.
5.4 Construir, modificar, ajustar y reparar equipos biomecánicos.
5.5 Desarrollar y dirigir proyectos de investigación de Biomecánica.
5.6 Realizar labores educativas de Biomecánica, tanto a nivel técnico, de
grado y/o posgrado.
5.7 Asesorar y realizar labores de ventas de equipos de Biomecánica y
complementarios.
5.8 Desarrollar y dirigir peritajes y avalúos de equipos biomecánicos.
5.9 Seleccionar y diseñar máquinas, equipos y elementos mecánicos
utilizados en Biomecánica.
5.12 Programar sistemas de control en Biomecánica.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y MAQUINARIA
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
UNIDADES DE COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL
1. Diseñar y construir estructuras, máquinas y 1.1 Identificar las necesidades y estimar las dimensiones y características de las
sus componentes, industriales y comerciales estructuras, máquinas y componentes de maquinaria industrial y comercial.
para uso general.
1.2 Manejar y aplicar la normativa de diseño, construcción, seguridad y mantenimiento
en estructuras, maquinaria y componentes de maquinaria.
1.3 Seleccionar estructuras, máquinas y componentes acorde a los requerimientos
técnicos, de espacio, económicos y ambientales.
1.4 Proyectar, dimensionar y seleccionar estructuras, máquinas y componentes de
maquinaria industrial y comercial.
1.5 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuestos.
1.6 Asesorar en ventas de estructuras, máquinas y componentes de maquinaria
industrial y comercial.
1.7 Diseño, selección de procesos y pruebas no destructivas de uniones soldadas.
1.8 Inspeccionar y supervisar la instalación y puesta en marcha de las estructuras y
máquinas para uso industrial y comercial.
1.9 Ejercer la dirección técnica de las obras mecánicas.
1.10 Realizar labores educativas en el campo de diseño de estructuras, máquinas y
componentes de maquinaria industrial y comercial.
1.11 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de estructuras, máquinas y
componentes de maquinaria industrial y comercial.
1.12 Realizar y certificar pruebas y balances.
1.13 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y análisis de patentes.
1.14 Diseño y diagnóstico de fallas de moldes.
1.15 Aplicar métodos de elementos finitos para modelado y diseño de estructuras y
componentes de maquinaria.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
2. Reparar, modificar y/o convertir maquinaria

INGENIERÍA MECÁNICA
DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y MAQUINARIA
UNIDADES DE COMPETENCIA
2.1 Analizar el envejecimiento y vida útil de maquinaria.
2.2 Reparar y transformar maquinaria y componentes acorde a los requerimientos
técnicos, de espacio, económicos y ambientales.
2.3 Desarrollar avalúos y ajustes de maquinas y componentes de maquinaria industrial
y comercial.
2.4 Inspección y certificación de reparaciones, modificaciones y/o conversiones de
maquinaria.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
1. Elaborar estudios preliminares para la
industria metalmecánica.

INGENIERÍA MECÁNICA
CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
UNIDADES DE COMPETENCIA
1.1 Estudiar procesos de fundición, templado y maquinado de metales,
selección de metales para los diversos usos en máquinas (elementos
fusibles o de ruptura, amortiguadores de vibraciones y otros).
1.2 Manejar y aplicar la normativa de diseño y mantenimiento de elementos
metalmecánicos
1.2 Ejercer el control de metales (fracturas, pandeo, maquinado imperfecto)
y tratamientos térmicos, con equipo de radiografía y ultrasonido.
1.3 Seleccionar equipos y elementos metalmecánicos acorde a los
requerimientos técnicos, de espacio, económicos y ambientales.
1.4 Optimizar del uso de materiales, por su resistencia, dureza y tecnología.
1.7 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y
presupuestos.
1.8 Asesorar en ventas de equipos y repuestos para el tratatamiento de los
metales.
1.9 Inspeccionar y supervisar los procesos de manufactura, pruebas y
puesta en marcha de los sistemas metalmecánicos.
1.10 Ejercer la dirección técnica de los estudios metalmecánicos.
1.11 Desarrollar el plan de mantenimiento de los sistemas.
1.12 Realizar labores educativas en el campo metalmecánico
1.13 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes en estudios para la
industria metalmecánica.
1.5 Dirección de proyectos de ejecución de estudios metalmecánicos para
la industria.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
2. Seleccionar materiales para la industria

INGENIERÍA MECÁNICA
CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
UNIDADES DE COMPETENCIA
2.1 Seleccionar materiales acorde a los requerimientos técnicos, de
espacio, económicos y ambientales.
2.2 Realizar sustituciones entre grupos de materiales: metales, plásticos,
cerámicas y materiales compuestos.
2.3 Identificar y caracterizar materiales usados por fabricantes, ingeniería
reversa y control de calidad.
2.4 Asesorar en ventas de materiales.
2.5 Inspeccionar y supervisar el uso y selección de materiales.
2.6 Realizar labores educativas en el campo de selección de materiales.
2.7 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes en la selección de
materiales para la industria.
2.8 Realizar y certificar pruebas.
2.9 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y
presupuestos.
2.10 Recuperar, transformar y adaptar componentes y materiales
reciclados y para reciclar.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
3. Realizar estudios de análisis de falla.

INGENIERÍA MECÁNICA
CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
UNIDADES DE COMPETENCIA
3.1 Llevar a cabo diagnóstico de fallas de elementos y máquinas,
relacionadas con fatiga, corrosión, desgaste y sobrecargas.
3.2 Realizar labores educativas en el campo de análisis de falla.
3.3 Manejar y aplicar la normativa de diseño y ejecución de pruebas de
análisis de falla.
3.4 Seleccionar sistemas y equipos para análisis de falla acorde a los
requerimientos técnicos, de espacio, económicos y ambientales.
3.5 Asesorar en ventas de equipos y repuestos.
3.6 Ejercer la dirección técnica de análisis de fallas.
3.7 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de análisis de falla.
3.8 Realizar y certificar pruebas.
3.10 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y
presupuestos.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
4. Dirigir y ejecutar pruebas destructivas y no
destructivas en materiales.

INGENIERÍA MECÁNICA
CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
UNIDADES DE COMPETENCIA
4.1 Seleccionar y realizar pruebas de acuerdo a necesidades de control de
calidad o en labores de mantenimiento
4.2 Realizar pruebas no destructivas como: ultrasonido, rayos X, partículas
magnéticas, tintas penetrantes, termografía, medición de espesor, medición
4.3 Realizar pruebas destructivas como: tensión, compresión, fatiga,
impacto, torsión, metalografía, entre otras.
4.4 Asesorar y realizar labores de ventas en equipos para pruebas
destructivas y no destructivas.
4.5 Manejar y aplicar la normativa de diseño, inspección y mantenimiento.
4.6 Seleccionar pruebas acorde a los requerimientos técnicos, de espacio,
económicos y ambientales.
4.7 Asesorar en ventas de equipos y repuestos para la ejecución de
pruebas destructivas y no destructivas.
4.8 Inspeccionar y supervisar la ejecución de pruebas destructivas y no
destructivas.
4.9 Ejercer la dirección técnica de las pruebas.
4.10 Desarrollar el plan de mantenimiento de los sistemas y equipos
basados en pruebas destructivas y no destructivas.
4.11 Realizar labores educativas en el campo de las pruebas destructivas y
no destrutivas.
4.12 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos y ajustes de pruebas
destructivas y no destructivas.
4.13 Realizar y certificar pruebas.
4.14 Realizar proyectos de investigación en el campo de pruebas
destructivas y no destructivas.
4.15 Elaborar especificaciones técnicas y presupuestos.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
5. Resistencia de elementos estructurales

INGENIERÍA MECÁNICA
CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
UNIDADES DE COMPETENCIA
5.1 Realizar análisis de esfuerzos mediante cálculo o método de elementos
finitos.
5.2 Aplicar o recomendar técnicas para el análisis experimental de
esfuerzos.
5.3 Manejar y aplicar la normativa de diseño, construcción y mantenimiento.
5.4 Seleccionar sistemas y equipos acorde a los requerimientos técnicos,
de espacio, económicos y ambientales.
5.5 Dimensionar y seleccionar elementos estructurales.
5.6 Elaborar planos constructivos, especificaciones técnicas y
t
5.7 Asesorar en ventas de materiales y equipos para uso estructural
5.8 Inspeccionar y supervisar la instalación mecánica, pruebas y puesta en
marcha de los sistemas.
5.9 Ejercer la dirección técnica de las pruebas de elementos estructurales.
5.10 Desarrollar el plan de ejecución de pruebas de resistencia de
materiales.
5.11 Realizar labores educativas en el campo de resistencia de elementos
estructurales.
5.12 Desarrollar y dirigir peritajes, avalúos de resistencia de elementos
estructurales.
5.13 Realizar y certificar pruebas de resistencia de elementos estructurales.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
6. Realizar investigaciones en el campo de la
corrosión de metales.

INGENIERÍA MECÁNICA
CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES
UNIDADES DE COMPETENCIA
6.1 Determinar la selección adecuada de metales para la reducción de los
efectos de corrosión en materiales y equipos.
6.2 Inspeccionar y supervisar la instalaciones mecánicas con el fin de
mitigar los efectos de la corrosión en metales.
6.3 Realizar labores educativas en el campo de la corrosión.
6.4 Determinar el tipo de tratamiento superficial para la protección de
metales contra la corrosión.
6.5 Seleccionar equipos para el tratamiento e inspección superficial de los
metales.
6.6 Desarrollar y dirigir peritajes y avalúos de daños causados en metales
producto de la corrosión.
6.7 Manejar y aplicar la normativa de tratamientos superficiales contra la
corrosión.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
1. Diseñar e implementar sistemas de
supresión contra incendios, en los siguientes
campos:

INGENIERÍA MECÁNICA
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
UNIDADES DE COMPETENCIA
1.1 Desarrollar consultoría en diseño, especificaciones técnicas,
presupuesto e inspección de obra de sistemas contra incendios.
1.2 Realizar control de proyecto y la implementación de sistemas contra
incendios.
a) Sistemas de supresión con agua para distribución 1.3 Desarrollar la Dirección o ejecución del mantenimiento de sistemas
por medio de rociadores automáticos o sistemas contra incendios.

clase I, II o III, b) Sistemas de gases limpios para
Centros de Cómputo y cuartos especiales. c)
Sistemas de supresión con base en Espuma de baja,
media y alta expansión, d) Sistemas de supresión
con agua nebulizada, e) Sistemas de supresión con
productos especiales, f) Supresión de fuegos en
Transformadores, g) Supresión de campanas de
cocina, h) redes de hidrantes, i) extintores manuales,
o k) proyectos mixtos.

1.4 Modificar y reparar equipos de sistemas contra incendios.
1.5 Desarrollar y dirigir proyectos de investigacion en protección contra
incendios.
1.6 Realizar labores educativas en el campo de la Protección contra
incendios.
1.7 Realizar labores de ventas de equipos de Protección contra incendios.
1.8 Desarrollar y dirigir peritajes, avaluos y ajustes de proyectos referentes
a proteccion contra incendios.
1.9 Selección de máquinas, equipos y elementos mecánicos para cumplir
los objetivos del área de acción.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
2. Diseñar e implementar Sistemas de
detección y alarma contra incendios,
incluyendo:

INGENIERÍA MECÁNICA
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
UNIDADES DE COMPETENCIA
2.1 Desarrollar consultoría en diseño, especificaciones técnicas,
presupuesto e inspección de obra de sistemas contra incendios.
2.2 Realizar Control de proyecto y la implementacion de sistemas contra
incendios.
a) Ubicación y selección de equipos tales como:
2.3 Desarrollar la Dirección o ejecución del mantenimiento de sistemas
estaciones manuales, sensores de diferentes clases, contra incendios.
modulos especiales, paneles de control,
anunciadores, otros. b) Supervisión de red. c)
Control de equipos especiales: puertas, aires
acondicionados, ascensores, otros. húmeda. d)
Diseño de sistemas de evacuación de usuarios del
Edificio.

2.4 Modificar y reparar equipos de sistemas contra incendios.
2.5 Desarrollar y dirigir proyectos de investigación en protección contra
incendios.
2.6 Realizar labores educativas en el campo de la Protección contra
incendios.
2.7 Realizar labores de ventas de equipos de Protección contra incendios.
2.8 Desarrollar y dirigir peritajes, avaluos y ajustes de proyectos referentes
a proteccion contra incendios.
2.9 Selección de máquinas, equipos y elementos mecánicos para cumplir
los objetivos del área de acción.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
3. Diseñar e implementar sistemas de
Protección pasiva contra incendios. Incluyendo
definición de rutas de evacuación, lámparas de
emergencias y señalización.

INGENIERÍA MECÁNICA
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
UNIDADES DE COMPETENCIA
3.1 Desarrollar consultoría en diseño, especificaciones técnicas,
presupuesto e inspección de obra de sistemas contra incendios.
3.2 Realizar Control de proyecto y la implementacion de sistemas contra
incendios.
3.3 Desarrollar la Dirección o ejecución del mantenimiento de sistemas
contra incendios.
3.4 Modificar y reparar equipos de sistemas contra incendios.
3.5 Desarrollar y dirigir proyectos de investigacion en proteccion contra
incendios.
3.6 Realizar labores educativas en el campo de la Protección contra
incendios.
3.7 Realizar labores de ventas de equipos de Protección contra incendios.
3.8 Desarrollar y dirigir peritajes, avaluos y ajustes de proyectos referentes
a proteccion contra incendios.
3.9 Selección de máquinas, equipos y elementos mecánicos para cumplir
los objetivos del área de acción.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
DESARROLLO DE PROYECTOS
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
UNIDADES DE COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL
1. Desarrollar, administrar y evaluar proyectos 1.1 Determinar necesidades para producción, maquinaria, sistemas
de ingeniería mecánica.
mecánicos en general y detectar soluciones.
1.2 Analizar técnicamente las soluciones de obras mecánicas en los
estudios de prefactibilidad y factibilidad.
1.3 Desarrollar ingeniería conceptual y básica de proyectos de ingeniería
mecánica, coordinando con las otras disciplinas.
1.4 Elaborar presupuestos y estimaciones de proyectos de ingeniería
mecánica
1.5 Elaborar planes de ejecución y programación de proyectos de
ingeniería mecánica en coordinación con otras disciplinas.
1.6 Coordinar, dirigir y controlar proyectos de ingeniería mecánica.
1.7 Implementar métodos computacionales y de programación y control de
proyectos relativos a la Ingenieria Mecánica.
1.8 Implementar medidas de seguridad y salud ocupacional con el fin de
minimizar accidentes e incendios en los proyectos constructivos relativos a
1.9 Elaborar análisis de riesgos y medidas de mitigación en proyectos de
ingeniería mecánica.
1.10 Evaluar, rendir informes y definir alternativas técnicas en proyectos de
ingeniería mecánica.
1.11 Supervisar la producción de maquinaria y productos bajo la premisa
de mejoramiento de la calidad y eficiencia.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
1. Seleccionar, controlar, realizar y supervisar
procesos de Manufactura.

INGENIERÍA MECÁNICA
MANUFACTURA
UNIDADES DE COMPETENCIA
1.1 Seleccionar, analizar y controlar procesos por arranque de viruta.
1.2 Elaborar, especificar y supervisar la calificación de procedimientos de
soldadura y soldadores.
1.3 Diseñar e Inspeccionar soldaduras y procesos de soldadura.
1.4 Seleccionar, diseñar y especificar procesos de fundición y moldeo.
1.5 Diseño de herramientas para corte y formado de lámina.
1.6 Seleccionar, recomendar, supervisar e implementar tratamientos
térmicos.
1.7 Efectuar controles estadísticos de producción.
1.8 Seleccionar y especificar acabados superficiales de los productos.
1.9 Seleccionar, especificar y controlar procesos de formado de metales:
extrusión, trefilado, forjado, recalcado, fabricación de tubos por perforación,
entre otros.
1.10 Especificar y controlar procesos de transformación de materiales
plásticos.
1.11 Diseñar procesos y fabricar productos de materiales compuestos.
1.12 Diseñar procesos y fabricar productos cerámicos y de vidrio.
1.13 Diseñar procesos para recuperar y reciclar materiales.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
COMPETENCIA GENERAL
1. Diseñar y evaluar proyectos de modificación
y conversión estructural de vehículos livianos,
de carga, equipos especiales, remolques y
otros.

INGENIERÍA MECÁNICA
TRANSPORTE
UNIDADES DE COMPETENCIA
1.1 Hacer cálculos de cargas estáticas y dinámicas que permitan
determinar y ejecutar modificaciones estructurales requeridas en vehículos
livianos, de carga, equipos especiales, remolques y otros.
1.2 Hacer inspecciones, diagnósticos, estudios y certificados de
modificaciones estructurales realizadas a vehículos livianos, de carga,
equipos especiales, remolques y otros.
1.3 Realizar pruebas hidrostáticas y de estanqueidad de los tanques de
vehículos de transporte de materiales especiales (líquidos, sólidos y
gaseosos).
1.4 Realizar ensayos no destructivos para determinar el estado de los
vehículos de transporte de materiales especiales (líquidos, sólidos y
gaseosos).
1.5 Emitir certificaciones del estado de los vehículos livianos, de carga,
equipos especiales, remolques y transporte de materiales especiales
(líquidos, sólidos y gaseosos).
1.6 Desarrollar y dirigir proyectos de investigacion en el área de
modificación y conversión estructural de vehículos livianos, de carga,
equipos especiales, remolques y otros
1.7 Realizar labores educativas en el área de modificación y conversión
estructural de vehículos livianos, de carga, equipos especiales, remolques y
otros, a nivel de técnico, grado y posgrado.
1.9 Desarrollar y dirigir peritajes y avalúos de vehículos livianos, de carga,
equipos especiales, remolques y otros.
1.10 Desarrollar y dirigir peritajes y avalúos de modificaciones y
conversiones estructurales de vehículos livianos, de carga, equipos
especiales, remolques y otros.
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COMISIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
PERFIL DEL PROFESIONAL EN INGENIERÍA MECÁNICA

COLEGIO
CIEMI
PROFESIÓN
INGENIERÍA MECÁNICA
TRANSPORTE
AREA DE ACCIÓN PROFESIONAL
UNIDADES DE COMPETENCIA
COMPETENCIA GENERAL
2. Diseñar y evaluar proyectos de modificación 2.1 Hacer cálculos que permitan determinar modificaciones y
de motores.
conversiones a los motores de combustión interna.
2.2 Hacer diagnósticos, evaluaciones de rendimiento y certificados de
modificaciones realizadas a motores de combustión interna.
2.3 Ejecutar modificaciones y conversiones a los motores de combustión
interna.
2.4 Realizar estudios y análisis de control de emisiones de motores de
combustión interna.
2.5 Realizar estudios, evaluaciones e implementación del uso de
combustibles alternativos para motores
2.6 Desarrollar y dirigir proyectos de investigacion en el área de
modificación de motores de combustión interna
2.7 Realizar labores educativas en el área de modificación de motores de
combustión interna.
2.8 Desarrollar y dirigir peritajes y avalúos de motores de combustión
interna.
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