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1.- Introducción. 

Este trabajo expone una parte del complejo espectro del diseño de la ingeniería 

mecánica aplicada a la maquinaria de producción industrial. El término diseño se 

utiliza alegremente por la comunidad académica e industrial con diferentes 

significados, que oscurecen el entendimiento en los profesores, en los estudiantes y 

los ingenieros. Aquí mostraremos la naturaleza, el origen, la evolución y los 

perfeccionamientos del proceso histórico-social del diseño de la ingeniería mecánica 

y particularmente de la ingeniería de máquina, de su importancia en la conquista 

técnica profesional para la satisfacción de necesidades y solución de problemas de 

la sociedad moderna. 

 

2.- Historia del origen, evolución y desarrollo de la ingeniería de máquinas. 

Para el común de las personas la ingeniería de máquina es una profesión que 

siempre ha existido y está relacionada a la fabricación de obras tales como un 

barco, un automóvil, un avión; y que por el tamaño e impresión se dice, que son 

intentos de extraños, aprendices de brujos, etc. Otras obras ,tales como el motor 

del automóvil, la caja de transmisión, un aire acondicionado, un nevera, una 

lavadora, no trae en forma inmediata al público que son obras de  la ingeniería de 

máquinas, ni tienen el mismo respeto de las primeras. Se piensa, que este tipo de 

obra es de artesanos, de técnicos y de obreros; se asume una postura subjetiva, 

que separa y jerarquiza la profesión de ingeniero, del tecnólogo, del técnico 

superior, del técnico medio, del obrero y sus respectivas obras de la ingeniería de 

máquinas en base a la impresión o emoción, sin reflexionar sobre la profundidad y 

complejidad que tiene esa profesión y que no define niveles de educación. Se ve 

tan sólo la forma global, como algo simple y homogéneo. No se ve la estructura 

interna como algo complejo, ni como un producto trascendente en función de las 

condiciones intrínsecas, que hace posible su existencia; estas observaciones se 
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pueden notar en muchos países subdesarrollados, que revelan posturas suicidas y 

catastróficas, que deben ser contrarestadas y sustituidas por actitudes objetivas, 

que corresponden a la realidad de nuestro proceso histórico-social en el ámbito 

académico-industrial y principalmente en países, que aspiran un régimen de un 

estado nacional soberano. Se debe tomar conciencia crítica del ingeniero, del 

técnico superior y de  los obreros especializados en unión con las universidades y la 

industria para  buscar la manera de lograr un desarrollo tecnológico propio y 

autónomo, que fracture la dependencia tecnológica y dar una mejor confianza,  

seguridad, y robustecer la identidad nacional. Además de consolidar la soberanía 

nacional como  característica principal de un estado nacional moderno, que apoye 

el proyecto político de Venezuela soportado en la máquina moderna, que tiene su 

origen en la mecánica artesanal al interactuar el hombre frente a la naturaleza en 

una actitud biológica-histórica y un proceso histórico-social pasando desde un 

estado artesanal a un estado industrial maquinizado, dando lugar a la ingeniería de 

máquinas cuando la máquina reemplazó a la herramienta. 

 

Los comienzos de la ingeniería de máquina artesanal nacen con el hombre  al lado 

de la actividad médica como una manifestación de la ley de supervivencia en los 

ámbitos hostiles que le ha tocado vivir. Se percibe por las creaciones e inventos del 

hombre artesano en su evolución histórica, que sus desarrollos han presentado 

ciertas semejanzas con las creaciones naturales o  biológicas, ya sea con el mismo 

hombre o animales.  

Estas semejanzas se pueden ilustrar con los siguientes ejemplos: 

- Los aviones similares a los pájaros. 

- La bomba de vacío semejante a un corazón. 

- Una excavadora semejante  a un brazo. 

- Una guitarra,que imita a las cuerdas vocales. 

- Un sistema de control electrónico, que imita al cerebro y 

   al sistema nervioso . 

- Una computadora imitando la memoria del hombre. 

- La estructura de un avión parecida a la anatomía de un murciélago. 

- El helicóptero imitando a la semilla de arce, dotada de una  hélice de 

autogiro destinada a frenar su caída al suelo. 

 

En el desarrollo de esos procesos la máquina artesanal tendrá un origen, un 

condicionamiento y una proyección esencialmente biológica, que adopta el hombre 

al enfrentarse a la naturaleza y asume cualquiera de las tres actitudes 

fundamentales, que evalúa su comportamiento: 
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* Fabricador-destructor. 

* Innovador- inventor. 

* Descubridor. 

La primera lo impulsará a desarrollar la técnica y su normativa, la segunda a 

desarrollar la tecnología y  su inventiva y la tercera a desarrollar la ciencia y sus 

leyes. Debemos señalar que cualquiera de esas actividades para realizarse requiere 

del cuerpo biológico y de una función de control (cerebro) y/o auxiliado por 

máquinas, equipos, herramientas e instrumentos (M.E.H.I.S). Los m.e.h.i.s pueden 

entenderse como el objeto de la máquina artesanal y de la ingeniería mecánica 

profesional en conjunción con otras ingenierías van a conformar la disciplina de la 

ingeniería de máquina profesional responsable de proyecto político nacional para 

apoyar  las soberanía  de los países industrializados.  

 

Los hechos del proceso histórico-social del estado artesanal  al estado industrial 

requería la división social del trabajo y la especialización para la maquinización, que 

eran obras mas difícil y complejas. Se requería de una experiencia diacrónica y 

sincrónica, que permitiera  el desarrollo de una informática externa e interna en 

correspondencia con el dominio de técnicas existenciales y procesos creativos para 

la investigación y desarrollo de tecnologías de nuevos proceso y productos. 

 

La máquina moderna va a tener su origen en la máquina artesanal y ha 

evolucionado a través de ajustes y perfeccionamientos hasta lograr las conquistas 

técnicas actuales en done se apoya y gira la sociedad moderna civilizada.  

 

3.- La ingeniería y el ingeniero diseñador de Máquina. 

La concepción de que es la ingeniería y de lo que es el ingeniero diseñador de 

máquinas ha variado, de acuerdos a los tiempos históricos, las diferentes culturas y 

la complejidad de las máquinas. Existen muchas y variadas definiciones sobre la 

ingeniería, específicamente sobre la ingeniería  de máquinas y del ingeniero 

diseñador de máquinas. Un análisis crítico, puede ayudar a una mayor comprensión 

de lo que se intenta definir. Así , por ejemplo el profesor Ralph Smith de la 

universidad de  Stanford California, EEUU, dice: La ingeniería es el arte profesional 

de aplicar la ciencia a la conversión óptima de los recursos de la naturaleza para 

beneficiar al hombre. 

 

Una definición formal ha sido propuesta por ámbito de la ingeniería profesional 

moderna a través del concilio norteamericano para la acreditación en ingeniería y 

tecnología (A.B.E.T.) y de las siguientes definiciones: La ingeniería es la profesión 
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en la cual un conocimiento de las ciencias naturales y de la matemáticas obtenida 

mediante el estudio, la experiencia y la práctica es aplicado con juicio para 

desarrollar maneras de utilizar  económicamente los materiales y las fuerzas de la 

naturaleza para beneficio de la humanidad. Y añade: Los ingenieros son personas 

quienes por razones de su conocimiento especial y uso de las ciencias naturales, la 

matemática, la física y de la ingeniería, y los principios y métodos del análisis y del 

diseño ingenieril adquiridos mediante la educación y la experiencia están calificados 

para practicar la ingeniería. 

 

3.1 Diseño en ingeniería. 

El  A.B.E.T. Define la parte del diseño en ingeniería de la manera siguiente: El 

diseño en ingeniería es el proceso de idear un sistema, componente o proceso para 

satisfacer ciertas necesidades. Es un proceso de toma de decisiones a menudo 

iterativo en que las ciencias básicas, las matemáticas y las ciencias de la ingeniería 

se aplican para convertir recursos en forma óptima a fin de cumplir un objetivo 

estipulado. Entre los elementos fundamentales del proceso de diseño se encuentran  

el establecimiento de objetivos y criterios, síntesis, análisis, construcción, ensayos y 

evaluaciones. Vamos hacer un aporte sobre una definición tentativa del concepto 

del diseño de la maquinaria de producción industrial: 

 

El diseño de la maquinaria de producción: Es una red de sistema o subsistema del 

campo de la ingeniería constituida por la ingeniería mecánica, militar, eléctrica, 

electrónica, civil, química, industrial, etc.; para establecer pautas de acción para el 

futuro para materializar realidades de medios  de producción, basado en el universo 

de la información para tomar decisiones, que permita satisfacer necesidades y 

solucionar problemas técnicos  de ingeniería. 

 

4.- Conceptos y definiciones del diseño en ingeniería mecánica. 

En los textos de diseño de ingeniería mecánica se piensa que el diseñar es inventar 

un dispositivo y se hace énfasis en el diseño de elementos y componentes 

individuales de las máquinas, tales como engranaje, resortes, ejes, cojinetes, 

embragues, frenos, etc. Sin embargo el diseño, que se plantea en los libros y en los 

cursos de la universidad y tecnológicos son ejemplos de las teorías de la estática, 

de la dinámica, de la cinemática y de la resistencia de materiales y se presentan en 

un contexto general, que puede generar una gran comprensión por parte de los 

estudiantes y profesores en la importancia y complejidad de las teorías de la ciencia 

básicas de la ingeniería de manera puntual y coyuntural , pero no como un sistema 

estructural y dialéctico. También hemos encontrado deficiencias en los textos y 
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cursos académicos, la falta de relación entre la dinámica de los sistemas 

estructurados mecánicos y el análisis de los esfuerzos-deformaciones ejercidos en 

los elementos y componentes de ellos. 

 

Los textos de diseño de los elementos ,componentes y sistema de máquinas 

suponen las cargas y las forma geométrica de las partes definidas, que surgen 

como los magos cuando sacan un conejo de su sombrero, luego explican a los 

estudiantes y profesores como se calculan los esfuerzos, las deformaciones y las 

deflexiones según las ecuaciones del equilibrio estático. En la realidad esto no se dá 

así, la carga y las fuerzas hay que determinarlas para el diseño, aunque las fuerzas  

pueden ser causadas por la aceleración de la masa del material y de los eslabones 

en movimientos. No obstante, no se puede determinar la masa del material de una 

manera exacta y precisa y por lo tanto el análisis de los esfuerzos y las 

deformaciones no define la resistencia de la parte del sistema mecánico supuesto 

llegando a la toma de decisión con errores.  

  

En años recientes se ha presenciado la emergencia de una necesidad por concebir 

completamente nuevos diseños de la ingeniería mecánica por sistemas 

.Actualmente son demandados constantemente muchos libros y estudio sobre esta 

nueva aproximación de la ingeniería. Un sistema puede pensarse como cualquier 

arreglo de elementos y  hechos con el fin de producir algunos resultados deseados. 

Esto forza  la orientación del diseñador de máquinas de producción industrial hacia 

el sistema más que hacia los elementos y componentes. El sistema que finalmente 

vá hacer el trabajo debe ser previsto en todos sus detalles, ya que el prototipo 

debe materializarse de un sola vez  en lugar de ser el producto de una evolución y 

su perfeccionamiento. 

 

Existen actualmente muchas definiciones del concepto  de diseño  en ingeniería 

mecánica en los textos de estudio, notando la diversidad de opiniones, según 

algunos autores e instituciones: 

 

Shigley, J.E.: Diseño en Ingeniería mecánica.  

Ediciones Mc Graw Hill, 2da Edición 1979. 

Diseño en ingeniería mecánica: Es el estudio de los procesos de toma de decisiones 

empleados por los ingenieros mecánicos para formular los planes para la realización 

material de máquinas, dispositivos y sistemas. 

Diseño Mecánico. Es el  diseño de objetos y sistema de naturaleza mecánica, 

piezas, mecanismos, máquinas, instrumentos y dispositivos diversos. En sus partes 
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hace uso de las matemáticas, la ciencia de los materiales y las ciencias mecánicas 

aplicadas a la ingeniería. 

 

Spotts,M.: Proyecto de elementos de máquinas.  

Editorial Reverte, 2da Edición,1976. 

Proyecto de máquinas: Es el arte de planear o idear máquinas nuevas o mejoradas 

para finalidades específicas. En general una máquina, se compone de una 

combinación de varios elementos mecánicos diferentes, adecuadamente dispuestos 

para trabajar conjuntamente como un todo. 

 

Hall, Holowenko, L.: Diseño de máquinas.  

Schaum,  McGraw Hill, 1974. 

Diseño en ingeniería. Es la creación de los planos necesarios para que las 

máquinas, las estructuras, los sistemas o los procesos desarrollen las funciones 

deseadas. 

 

Tedeschi, Pablo: Proyecto de máquinas.  

Editorial Universitaria de Buenos Aire 1979. 

El proyecto de una máquina: Consiste en la determinación previa de su constitución 

estructural, material, dimensional y formal realizada teniendo presente los 

resultados cualitativos y cuantitativos, físicos y económico que se quieran obtener y  

los medios disponibles para su fabricación, sin dejar a un lado el volumen de 

producción. 

 

Rondón, M. O.: Metodología para el aprendizaje de la máquina de producción 

industrial. Pto Ordaz, Estado Bolívar. 2002.  

Diseño: son pautas de acción para ver una fotografía de algo que está en  el futuro 

con una intencionalidad de materializar una realidad a través de una toma de 

decisiones basada en el universo de la información (experiencia, documentación, 

investigación) para lograr un sistema de obra en interacción por profesionales de la 

ingeniería moderna. 

 

5.- Objetos y procesos en la ingeniería mecánica para el diseño de la 

ingeniería  de máquinas. 

Los objetos de de la ingeniería mecánica y su naturaleza particular proviene de la 

estructura que conforma la ingeniería y particularmente la ingeniería mecánica. 

El concepto de objeto, siguiendo a Von Meinong, que expresó que la característica 

esencial del objeto es su existencia y que puede ser de dos clases: 
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1.- La existencia real. 

2.- la existencia abstracta 

La existencia real tiene una base material y ocupa un espacio. La existencia 

abstracta tiene una base mental y es creada por la mente del  hombre. 

 

Según Piaget, en su obra titulada el estructuralismo expresa, que la estructura  

tiene un nivel mínimo y un nivel máximo de complejidad. La Máquina es una 

estructura.  

 

La ingeniería  comprende desde el reclamo de materiales hasta la planta de 

producción industrial, donde están integradas todas las ingenierías como 

especialización profesional producto de la división social del trabajo. Esta es la 

expresión de un proceso histórico social de la ingeniería moderna en toda época y 

se resume de la siguiente manera:  

       - La generación. 

       - La conservación 

       - La reproducción 

       - La evolución. 

Del universo técnico de la especie en interacción con los mehis para juzgar su papel 

trascendental (ver a Marx: El Capital, tomo I, y a Engels: Situación de la clase 

obrera en Inglaterra), tanto en su reproducción y evolución. 

 

6.- Objetivos Estratégicos y tácticos para la toma de decisiones en los 

procesos de diseño de la ingeniería mecánica. 

Este consiste en planificar  una estructura de datos y registros en documentos 

accesible para la toma de decisiones de hipótesis y metodología a través de 

caminos espinosos y complejos para el diseño y el rediseño de construir y 

reconstruir el proceso mental creativo de los diseñadores en ingeniería. 

1.- Establecer los objetivos estratégicos y los procedimientos tácticos 

caracterizados por su adecuación, posibilidad y aceptación real para 

seleccionar la alternativa optima. 

2.- Establecer un conjunto de funciones deseadas y especificaciones técnicas 

tales com dibujos, textos, lista de materiales e instrucciones. 

3.- Establecer un conjunto de decisiones detalladas de las especificaciones 

técnicas enfocadas  en sus funciones deseadas tales como: criterios 

técnicos, forma geométrica , materiales, procesos de fabricación, tolerancias 

dimensionales y geométricas, factores de  seguridad, calidad y confiabilidad.  
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4.-Decisiones a priori vs variables para el diseño para establecer las 

condiciones puntuales y de entorno.  

5.-Evaluación de adecuación del diseño a través de modelos físicos -

matemáticos y empíricos- experimentales para las pruebas en simulación, en 

vacío y con cargas. 6.- Destreza y habilidad en síntesis, análisis y 

sistematización para establecer  una lista de falsabilidad y verificación en las 

tareas realizadas y por realizar. 

 

7.- Etapas del antediseño o anteproyecto de la ingeniería de                  

máquinas. 

Consiste en un proceso de   aprendizaje de absorción de tecnología, que permita 

describir, explicar y anticipar el comportamiento real del proceso creativo del diseño 

industrial-académico desde su origen hasta la conquista técnica del producto como 

consumo, como proceso y como medio de producción industrial. 

I.- Reconocer las necesidades creadas por nosotros y por otros para la 

satisfacción de esas necesidades, que nos crea dependencia o por nosotros 

para tener autonomía soberana y ser autosuficiente y autoabastecible. Las 

necesidades son formuladas a través de enunciados concretos y específicos 

y se debe reconocer eficientemente por simplificaciones y restricciones en 

que son tratados y se sugiere que se controle y se ajuste frecuentemente, 

de modo que sea corregido por iteración cuando sea necesario. 

II.- Crear un prediseño.  

Consiste en establecer las ideas a través de la observación, la percepción, la 

retroducción, la síntesis, el análisis, etc. Para el punto I. Aquí se debe 

proceder de la manera simple y explícita posible. 

III.-Preparar un modelo teórico materializado. 

Este medio evalúa la cualidad de la idea creada para cumplir los requsitos de 

satisfacción de las necesidades, materializando el concepto estructurado del 

prototipo o maqueta, de su comportamiento funcional, sus ventajas 

adquridas y desventajas. 

IV.-Probar y evaluar el modelo. 

Esta consiste en dignosticar la funcionalidad de modelo a trvés  de 

simulación, pruebas en vacío y ensayos de medición y experimentales en 

laboratorios y con cargas en los bancos de pruebas y talleres. Estos pasos 

comparan los resultados de las representaciones con la realidad y los 

ajustes, que se deben hacer con los cálculos matemáticos y los ensayos. 

V.-Mejorar el diseño.  
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Este consiste en la retroalimentación del diseño a través del proceso de 

iteración para efectuar las mejoras y ajuste del paso II. La característica de 

este paso es la distinción de diseño de la ingeniería de máquinas respecto a 

otros diseños de la ingeniería u otras disciplinas para la solución técnica de 

necesidades y problemas sociales. 

VI.- Publicar y comunicar el diseño.  

Este paso trata de informar a través de un sistema lingüístico y logístico 

formalizado escrito, oral y gráfico de los resultados de este proceso 

existencial y creativo de la  ingeniería moderna.  

 

8.-Etapas del proyecto del proceso del diseño de la ingeniería de máquinas. 

(Proyecto o ejecución del diseño).  

Es el proceso de ejecución del diseño para materializarlo en la realidad. Estas 

etapas llevan a ejecutar el diseño por medio de una serie progresiva de actividades, 

funciones, fenómenos, procesos desde su inicio hasta su finalización en la 

producción y son las siguientes:  

Etapa I.-Factibilidad técnica y económica. 

Determina la posibilidad técnica y económica para comenzar la ejecución y 

el desarrollo del diseño. Aquí, se describe la estructura de conceptos como 

una totalidad o sistema en vez de descripciones especificas y de detalles 

para el procesamiento de los datos para  la factibilidad técnica y económica. 

Esta etapa se denomina el modelo técnico-económico y se basa en la 

información de estudios e           investigación de mercados, teorías 

económicas actualizadas y de la opinión de expertos. Los resultados de esta 

etapa son producidas por informes, que permitan invertir o rechazar el 

proyecto. 

Etapa II.- Aspectos preliminares. 

Consiste en establecer juicios cuantitativos sobre las componentes y los 

recursos, que se deben usar para cumplir los requisitos instruidos en el 

estudio de factibilidad técnico-económico. El diseñador debe seleccionar la 

relación de interacción entre las alternativas de los componentes de los 

medios de producción e insumos.  

Etapa III.- Ingeniería de detalles. 

Es la cuantificación dimensional de las componentes de los medios de 

producción e insumos para lograr el proceso productivo y los productos 

terminados con respecto al tamaño, forma geométrica, orientación, 

ensamblaje, etc. Esto lo conforma la ingeniería industrial como apoyo a la 
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ingeniería de diseño. De aquí saldrán las tomas de decisiones  para la 

fabricación de los productos y procesos industriales. 

Etapa IV.-Investigación en productos y procesos. 

Comprende el proceso creativo de materializar en la realidad los productos y 

procesos nuevos a través de un proceso de investigación y comprende lo 

siguiente: 

- Investigación y desarrollo de los productos de consumo y sus 

procesos.  

- Investigación y desarrollo de los productos de medios de producción 

y sus procesos. 

Esta investigación y desarrollo deben cumplir los siguientes requisitos:  

- Funcionalidad. 

- Seguridad. 

- Confiabilidad. 

- Utilidad. 

- Se puede fabricar un prototipo. 

- Se puede fabricar en serie para comercializarlo. 

Etapa V.- Revisión y evaluación de los productos (consumo y medio de 

producción)  y procesos industriales. Esta consiste en el seguimiento  y 

control, evaluación y acreditación de la calidad total tanto en el producto, el 

proceso, el personal de trabajadores involucrados en la investigación y 

desarrollo del diseño y la fabricación en el campo de trabajo. 

 

9.- Inserción de los procesos de diseño en el universo estructural de la 

ingeniería.  

El diseño es un componente teórico-práctico del universo de la ingeniería donde 

estamos sumergidos. Por lo tanto debemos insertarlo en ese sistema estructural y 

estructurante, que abarque la ingeniería eléctrica, electrónica, metalúrgica, 

química, industrial, etc. La educación de la ingeniería profesional en las 

universidades, politécnico y tecnológicos de  los países de vanguardia ,se  ocupa de 

los temas del análisis del diseño, que significa descomponer, separar en elementos, 

componentes de los constituyentes de los mehis.  En la actualidad, se ocupa de los 

temas de la síntesis del diseño, que significa integrar, montar, juntar los elementos, 

componentes y procesos y sus relaciones de conexión, apoyo y funciones para 

formar conjuntos, totalidades o sistema. 

 

El diseño en la ingeniería profesional es un proceso creativo que  resulta de la 

combinación del análisis, la síntesis, la dialéctica, la retroducción y la 
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sistematización. Involucrarse en ese estado creativo constituido por actividades, 

funciones, fenómenos y procesos, se debe comenzar en un estado existencial, 

también constituido por actividades , funciones, fenómenos y procesos existenciales 

de la naturaleza,  los hechos materializados y conocimiento  abstractos realizados 

por la humanidad , que son mas importantes y satisfactorio para unos, que para 

otros, que quieran incursionar en esta etapa creativa, genésica o inventiva 

principalmente para ingenieros que tienen una voluntad de poder de ser creativo y 

le espera una vida de aventura, de frustraciones y de éxito, ya sea en el ámbito 

académico, industrial y político, en donde no se le va a reconocer sus necesidades y 

problemas para mejorar sus habilidades, destrezas y preparación para ocupar un 

espacio de esa asociación denominada universidad-industria de los trabajadores 

Jesús Rivero, donde se pueda reconocer su potencial histórico.  
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