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RESUMEN 

Esta tesis propone una Facultad de Ingeniería Mecánica en el campus universitario de la 

UNMSM para otorgarle una presencia a la universidad en la Av. Oscar R. Benavides, 

consolidar esa área del campus para carreras técnicas y generar áreas públicas. 

El proyecto consiste en edificios de Laboratorios, Aulas y un Auditorio junto con una Plaza 

central. Busca ser transparente con laboratorios vitrina, flexible en el uso de sus espacios y 

potenciar los espacios intersticios como espacios de interacción. 
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1. INTRODUCCION  

1.1. Título 

Mens et Manus, El Hombre y La Máquina 

1.2. Subtítulo: 

Desarrollo de una nueva Facultad de Ingeniería Mecánica en el campus universitario de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

1.3. Sumilla 

En el creciente ambiente de constante innovación tecnológica, el Perú no tiene una 

presencia. Nuestra mayor fuente de ingreso es la importación de materia prima de las 

industrias de la minería, pesca y agricultura. Para avanzar como país, necesitamos utilizar 

nuestra materia prima no para vender, sino para, refinar, procesar, producir y potenciar 

nuestra capacidad de manufactura de productos. 

La Ingeniería Mecánica está íntimamente ligada al desarrollo de las industrias, y su gran 

gama de especialidades ayudan y complementan a casi todas las profesiones y puede ser 

usada inclusive para el desarrollo social de comunidades. En este momento hay pocas 

universidades peruanas que poseen la infraestructura óptima para la carrera, a pesar de su 

gran demanda tanto local como mundial y su gran antigüedad. 

Esta investigación busca entender cómo se diseña de una facultad moderna de Ingeniería 

Mecánica para poder diseñar una en el Perú. 

 

1.4. Presentación del Tema de Tesis 

El Perú cuenta con 3624 investigadores científicos, 54.83 % de los cuales habitan la región 

de Lima (CONYTEC, 2013). 
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Las producciones científicas peruanas (5,353 en total desde el 2005) se 
limitan en su gran mayoría (67.85%) a artículos en revistas de las cuales sólo 
el 18.79% son científicas (CONYTEC, 2012). 

El 85% de nuestras exportaciones son materia prima y recursos naturales. A diferencia de 

lo que ha ocurrido en Corea, China, Colombia y México; el Perú desde hace más de 30 

años compra productos de cada vez mayor calidad pero vende más de lo mismo, mientras la 

estructura tecnológica de las exportaciones se mantiene dentro de los mismos rangos 

vendiéndose predominantemente materias primas y recursos naturales; en las importaciones 

va cambiando la estructura hacia los productos de alta, baja y también mediana tecnología. 

Debido al crecimiento de la economía peruana, las exportaciones peruanas de mediana y 

alta tecnología–aunque pequeñas con relación al total– también están creciendo a tasas 

elevadas. No solo el Perú tiene un descalce tecnológico de las exportaciones en relación a 

las importaciones sino el contenido o coeficiente de gastos de investigación y desarrollo 

incorporado en sus rubros de exportación es mucho menor de aquel que existe en los 

productos que importa. (Santiago Roca, 2012) 

En otras palabras, el Perú no tiene una producción científica tangible significativa. Esto se 

puede ver en que en sector de manufactura, en el cual sólo el 0,1% de las ventas se invierte 

en investigación y desarrollo. Es estos casos solo se hace por necesidad o por competencia. 

En 2012, 4,1 millones de unidades celulares fueron importadas, 28% eran smartphones, lo 

que constituye el doble de lo que se vendió en el año 2011. Consumimos 334% más 

tecnologías que el año anterior y toda esa tecnología es importada (Diario El Comercio, 

2012).  

En el 2005, tecnologías como las de Información y Comunicaciones constituyeron el 60% 

de la inversión extranjera en el Perú (más de 5000 millones de dólares) (CONYTEC, 2005). 

La situación es una de consumo intenso pero sin producción, de importación. Existe un alto 

interés por la tecnología pero muy poca producción. Esta falta de producción es un 

resultado de poca capacitación. 
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La falta de capacitación lleva a que la capacidad de investigación local sea baja y que no 

existan profesionales que se dediquen a tiempo completo ya que estos prefieren trabajar con 

empresas que a dedicarse a la investigación. 

Existe una desvinculación entre el sector empresarial y el de universidad y como el 

ambiente local no provee incentivos económicos y profesionales significativos, existe una 

fuga de talentos (CONYTEC, 2005). 

Como sociedad emergente en una etapa crítica de nuestro proceso de desarrollo, no 

podemos mantener un progreso sostenido al seguir dependiendo de tecnologías importadas 

y solo importar materia prima. No existe una oportunidad para el desarrollo de las nuevas 

carreras de tecnología que están cobrando importancia mundial como la biotecnología, 

genética, realidad virtual, y demás.  

La Ingeniería Mecánica afecta todas las áreas de industria, sobre todo las de manufactura y 

su gran cantidad de especializaciones permite que beneficie y complemente casi todas las 

profesiones existentes. Es considerada por la UNESCO como una parte integral del 

desarrollo económico y social de un país (UNESCO Engineering Sciences programme, 

2010). 

Conclusión: Estamos llegando a un punto en el que no vamos a poder utilizar la tecnología 

mundial debido a una gran falta de desarrollo tecnológico, por no mencionar que ya 

estamos muy atrasados en la carrera tecnológica mundial. 

La carrera de Ingeniería Mecánica contribuye y beneficia a todas las industrias y casi todas 

las profesiones. Al diseñar una facultad moderna de Ingeniería Mecánica, se puede 

contribuir a desarrollar mejores profesionales en esta área al proveer un mejor ambiente de 

estudio que esté diseñado para las necesidades de esa carrera. 

 

1.5. Problema Principal 

¿Cómo diseñar una Facultad de Ingeniería Mecánica para un campus universitario, de tal 

manera que se utilice los Espacios Intersticios para promover la interacción y que se 
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reconozca y resalte los Talleres y Laboratorios como parte integral de la vida del 

estudiante? 

 

1.6. Problemas Específicos 

¿Cómo diseñar una Facultad de Ingeniería Mecánica para un campus universitario, de tal 

manera que se utilice los Espacios Intersticios para promover la interacción? 

¿Cómo diseñar una Facultad de Ingeniería Mecánica para un campus universitario, de tal 

manera que se reconozca y resalte los Talleres y Laboratorios como parte integral de la vida 

del estudiante? 

 

1.7. Objetivos 

Diseñar una Facultad de Ingeniería Mecánica para un campus universitario, de tal manera 

que se utilice los Espacios Intersticios para promover la interacción y que se reconozca y 

resalte los Talleres y Laboratorios como parte integral de la vida del estudiante. 

 

1.8. Variables 

Espacios Intersticios: Los espacios residuales y de circulación que promuevan las 

relaciones interpersonales (profesor-alumno, alumno-alumno, visitante-facultad, etc.) tanto 

entre los alumnos de Ingeniería Mecánica como entre ellos y los alumnos de otras ramas de 

la ingeniería. Estos espacios también permiten crear relaciones entre el edificio de la 

facultad y el ambiente del campus. 

Laboratorios y Talleres: Estos espacios son aquellos que diferencian las facultades de 

Ingeniería Mecánica de las demás y sirven también como espacios de interacción. 

Son un elemento vital en la vida del estudiante, y donde adquirirá la mayor cantidad de 

conocimiento tanto práctico como teórico. Su naturaleza es de espacios flexibles. 

10 



2. MARCO TEORICO 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. ¿Qué es la Ingeniería Mecánica? 

La Ingeniería Mecánica es una de las más antiguas y diversas ramas de la ingeniería que 

cubre el diseño, producción y uso de herramientas, máquinas y motores. 

Las máquinas son sumamente diversas, pero caen en 3 categorías distintas: máquinas de 

conversión de energía, máquinas manufactureras, y máquinas transportadoras (The 

Canadian Enciclopedia, 2013). 

Incluye el uso de materiales, calor, fluidos y energía y combina las aplicaciones y 

principios científicos de estos  en mecánicas estáticas y dinámicas, estructuras, kinemática, 

ciencia de materiales, termodinámica, trasferencia de calor, mecánica de fluidos, sistemas 

de energía y conversión. 

Masa, movimiento, fuerza, energía, diseño y manufactura son las bases del mundo de la 

ingeniería mecánica.  

Al abarcar tantas áreas de conocimiento, permite especializaciones que enriquecen 

colaboran con todas las demás carreras e industrias, creando un ambiente de 

enriquecimiento multidisciplinario dondequiera que esté (MIT, 2013). La ingeniería 

mecánica sustenta el desarrollo industrial en áreas como la manufactura y producción, 

generación y conversión de energía, trasporte, automatización y robótica. Por esto, la 

Ingeniería Mecánica está intrínsecamente ligada a la eficiencia y desarrollo del sector 

industrial de un país. (UNESCO Engineering Sciences programme, 2010) 
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2.1.2. La historia de la Ingeniería Mecánica: 

Las primeras invenciones del mundo de la Ingeniería Mecánica 

comienzan en el Mundo Antiguo con las ciencias de 

matemáticas, astronomía e ingeniería en Egipto, y Grecia con 

eruditos como Arquímedes y Herón que crean una base teórica 

usada todavía en la actualidad. Pero estos avances, como muchos 

otros, caen en la oscuridad después de la caída del Imperio 

Romano. 

Es durante el Renacimiento del siglo XVI que la Ingeniería Mecánica surge nuevamente 

con un frenesí de interés en el mundo antiguo. Pensadores e ingenieros surgen y avanzan el 

conocimiento de la época, y aquél conocido como Leonardo Da Vinci avanza las teorías y 

bases científicas de la ingeniería mecánica al punto de adelantarse a varias épocas y diseñar 

máquinas voladoras. 

En los siglos siguientes, científicos y pensadores como Galileo y  Newton avanzan las 

ciencias y bases científicas que más adelante, en el clima después de las revoluciones 

americanas y las guerras napoleónicas del siglo XVII, obliga a los países a producir sus 

propios bienes. En este clima James Watt inventa la máquina de vapor, basándose en 

investigaciones e intentos pasados de otros científicos, lo que permite que se de la 

Revolución Industrial  en el siglo XIX. 

Gracias a la Revolución Industrial la Ingeniería Mecánica surge formalmente como una 

rama independiente de la Ingeniería. Debido a los grandes avances de esta época, 

fomentados por la competencia, los Ingenieros Mecánicos se enfocan en distintas áreas del 

conocimiento y se crean las especializaciones. 

 Después de esta época, la serie de investigaciones e inventos de varios ingenieros 

mecánicos a través de los años lleva a que el mundo reciba inventos tan revolucionarios 

como el automóvil, el avión y las tecnologías de la era espacial (Pinzón, 2003). 

 

Ilustración 1 Tornillo de 
Arquímedes. Fuente: Vitrubio. 
Diez Libros de Arquitectura 
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2.1.3. Las Facultades de Ingeniería Mecánica en el Tiempo 

Los Ingenieros Mecánicos no comienzan aprendiendo en una institución formal, pero como 

aprendices en trabajos prácticos que involucran máquinas. 

 En 1702, en Alemania se fundó la primera escuela orientada a la ingeniería debido a la 

demanda en la industria minera. En 1707 se funda la Universidad Técnica Checa en Praga, 

la primera escuela técnica. En esta época todavía no se enseña la ingeniería mecánica como 

una profesión formal, pero la ingeniería en sí es reconocida. 

En 1794 se funda de la Escuela Politécnica 

(Ecolé Poly-technique) en Francia durante la 

Revolución Francesa. El modelo francés 

influencia a otros países europeos y a Estados 

Unidos a abrir sus propias escuelas politécnicas. 

Los primeros institutos técnicos estadounidenses 

incluyen West Point (1819), la Escuela 

Renssealer (1828). En Alemania, las escuelas 

técnicas se consideraban legalmente igual a las universidades. 

Una vez que la Revolución Industrial empieza la carrera cobra mayor enfoque, las 

universidades e institutos politécnicos más importantes la incorporan a su currículo y 

conforme avanza la industrialización la carrera es dividida en especializaciones. 

Pero no es hasta 1874 que aparece el primer instituto de Ingeniería Mecánica (IMechE), en 

Londres, por George Stephenson para distanciarse de la Institución de Ingenieros Civiles 

(ICE) (UNESCO Engineering Sciences programme, 2010). Esto es interesante porque hasta 

el momento, en el siglo XIX, la carrera de ingeniería mecánica en Inglaterra sólo podía 

aprenderse al ser un aprendiz de otros ingenieros y trabajando en fábricas y ferrocarriles 

(Lundgreen, 1990). 

Ilustración 2 Escuela Politécnica en Francia, finales 
del Siglo XIX, Fuente: (Marco, 2013) 
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En este punto podemos entender que la carrera nace y se desarrolla de acuerdo al avance 

tecnológico de la sociedad y es una necesidad para que esta pueda utilizar y aprovechar los 

frutos del avance tecnológico. 

En 1881, el dinero recaudado de la Gran Exhibición (evento científico y tecnológico de 

gran envergadura) en Londres se utiliza para inaugurar varias nuevas instituciones técnicas 

y científicas. A través del tiempo estas crecieron, se combinaron y desarrollaron y en 1907 

el conjunto se llega a llamar el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología.  

 En 1865 se abre el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), en Cambridge, Massachusetts, 

Estados Unidos (MIT, 2013). No es hasta 1912 que 

se crea su campus central. Se buscaba crear un 

campus racionalmente organizado interiormente 

con una cobertura icónica de estilo neo-clásica. 

Después de varios diseños fallidos, el arquitecto 

William Welles Bossworth (diseñador de las 

oficinas del AT&T) es contratado para el diseño.  

Esto importante porque representa una necesidad 

temprana de mostrar la institución  técnica como 

algo más que simplemente función inflexible. En 

efecto, el complejo central del MIT fue diseñado 

como un gran espacio subdividido vertical y 

horizontalmente por tabiquería fácil de remover 

para poder adaptarse a los rápidos cambios de una 

era en proceso de industrialización y urbanización 

(Mitchell, 2007). 

No es sino hasta 1930 que se necesita expandir el campus para nuevas carreras y facultades. 

Pero en todo este tiempo las demás facultades técnicas de otras universidades siguen el 

mismo modelo de edificios de gran tamaño, interconectados entre sí buscando que se 

puedan habitar sin salir afuera.  

Ilustración 3 Propuesta inicial del MIT por John 
Ripley Freeman, (1912) Fuente: (Mitchell, 2007) 

Ilustración 4 Apunte de diseño final del MIT por 
Bossworth (1912) Fuente: (Mitchell, 2007) 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, las universidades de ingeniería se enfocan en 

ingeniería militar. 

Muchas facultades tienen la Ingeniería Mecánica como parte de ingeniería Civil, y más 

adelante estas dos se separan en facultades independientes como sucedió en el Colegio 

Imperial de Londres (Imperial College London, 2013). 

 Mientras tanto, en el Perú, la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI) provee el curso de 

Ingeniería Mecánica Eléctrica en el 1903, como 

una rama separada de la facultad de Ingeniería 

Civil (Universidad Nacional De Ingeniería, 2013). 

Después de la Segunda Guerra mundial, surge la 

necesidad de fabricar maquinaria y equipos que 

normalmente se importaban. Esto provocó de un 

lado, un notable incremento en la demanda de 

ingenieros Mecánico Electricistas y por otro, la necesidad de mejorar los programas de 

enseñanza a fin de ponerlos a tono con la nueva realidad (Universidad Nacional de 

Ingeniería, 2013). Este curso es visto como un postgrado de 5 años. 

No es sino hasta 1969 que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), una 

universidad privada, inaugura un edificio para la facultad de Ingeniería Mecánica como 

parte de su Facultad de Ciencias e Ingeniería. 

De todo esto podemos rescatar que la Ingeniería Mecánica es una carrera que está 

constantemente sujeta a los cambios socio-económicos y tecnológicos de la realidad en la 

que se encuentra, dividiéndose en más y más especializaciones conforme avanza la 

tecnología y aparecen proyectos de mayor y mayor complejidad. A pesar de todos los 

cambios que sufre, es una carrera que busca resolver los problemas de su tiempo basándose 

en la ciencia, trabajo en equipo, y la curiosidad de saber cómo funcionan las cosas. 

 

Ilustración 5 Facultad de Ingeniería de La PUCP 
(2013), fuente propia 
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2.1.4. La carrera de Ingeniería Mecánica en la Actualidad 

La Ingeniería Mecánica es la carrera de Ingeniería con mayor cantidad de alumnos a nivel 

mundial. En Estados Unidos, supera al resto de carreras de ingeniería significativamente 

(Brian L. Yoder, 2011). 

Según el reporte de la UNESCO en 2010 titulado Ingeniería: Problemas, Desafíos y 

oportunidades para el desarrollo (Engineering: Issues, challenges and opportunities for 

development) existe una creciente escases mundial de ingenieros atribuida a que el público 

en general percibe a la ingeniería como una profesión aburrida, difícil, de poca paga y que 

consiste parte del problema deterioro ambiental, en vez de su solución. (UNESCO 

Engineering Sciences programme, 2010). 

Quizás por esto, (o como consecuencia de un pensamiento similar en la comunidad 

ingeniera) las facultades de ingeniería mecánica en el mundo parecen estar enfocándose en 

complementar el área de medicina, (tanto con equipos médicos como próstesis para 

personas discapacitadas o amputadas) y tecnologías verdes.  

Esto se puede ver en las tendencias de investigación tanto de las mayores universidades e 

instituciones de ingeniería (MIT, NC State University, Imperial College) como localmente 

(PUCP).  

Grupos como Ingenieros sin Fronteras compuestos de estudiantes y profesionales de 

ingeniería han surgido que buscan mejorar la calidad de vida de comunidades en desventaja 

a través de proveer educación, e implementación de proyectos de ingeniería sostenible, y 

ofrecer experiencia a los ingenieros, estudiantes de ingeniería y no-ingenieros (Engineers 

Without Borders (EWB), 2013). 

Adicionalmente, Facultades de Ingeniería Mecánica como la NC State University, el 

Imperial College en Londres entre otros están combinándose con Ingeniería Aeroespacial, 

reflejando un interés creciente por desarrollar la industria del espacio exterior por parte de 

ingenieros, estudiantes de ingeniería e inversionistas. 
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Sea o no un esfuerzo consiente por parte de las universidades y grupos de mejorar la 

imagen de la carrera y profesión, este enfoque ayuda a mejorar la imagen de la ingeniería al 

presentarse como parte de una solución. 

En el Perú, las universidades que han tenido la carrera por más tiempo y poseen el mayor 

prestigio como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y La Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUPC) tienen un enfoque investigativo, similar a las universidades 

europeas. En el caso de la PUCP, siguiendo la tendencia mundial, también se está 

enfocando en tecnologías verdes y tecnologías médicas. 

Las nuevas universidades privadas como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), la Universidad Ricardo Palma (URP), y la Universidad de Ingeniería y Tecnología 

(UTEC) le están dando un enfoque empresarial, orientado a formar líderes de empresa, más 

que investigadores. Esto se hace con el apoyo de inversionistas privados y empresas en 

sectores que dependen de la ingeniería mecánica para funcionar y ser más competitivos. De 

estas industrias las principales son la Industria Minera y la Industria Agrónoma, ambas una 

parte importante de la economía peruana (FUENTE). 

 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. El Espacio Intersticio 

No hay espacio arquitectónico sin un evento que tenga lugar ahí. Pero tampoco existe 

arquitectura sin concepto, aquello que es una idea general, diagrama o esquema que da 

coherencia e identidad al edificio. Así habla Bernard Tschumi, arquitecto y teórico de 

arquitectura (Tschumi, Event-Cities 3, Concept vs Context vs Content, 2004). Tschumi 

argumenta la arquitectura es tanto acerca de los eventos que se desenvuelven en el espacio 

como el espacio en sí y que ambos son inseparables. Esto se ve, por ejemplo, en los 

edificios viejos más que nada, edificios abandonados  de fábrica que son adaptados como 

discotecas como sucede en Lima Norte. El significado de la arquitectura cambia y ésta se 

transforma dependiendo de los eventos que transpiran en ella. 
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Los espacios donde ocurren “eventos” que están fuera del programa, o donde el programa y 

el espacio chocan; donde se dan las variables de espacio, movimiento y acción (Tschumi, 

Architecture and Disjunction, 1996); aquellos lugares de eventos que son residuales son los 

espacios intersticios.   

Los propósitos de La facultad educativa universitaria los espacios pueden verse como los 

puntos de encuentro, de interacción, que no forman parte de un programa específico. 

Estos espacios residuales serían principalmente en los lugares de cruce de flujos y los flujos 

en sí (circulación, entrada, lobby).  

Un ejemplo de un espacio así se puede ver en el edificio de Ingeniería Mecánica de La 

PUCP (PUCP, 2013), construido en 1969 en Lima, Perú. Está compuesto completamente 

de laboratorios y talleres prácticos en el primer piso, y oficinas y talleres de computadoras 

en el segundo piso. La parte superior se une con la inferior mediante un espacio común 

trabajado  con una jardinera y escalera principal que sirve de corredor principal y conexión 

con el campus universitario. Este espacio es el lugar de principal interacción entre los 

estudiantes y el espacio más significativo de la facultad debido a que es el primer espacio 

por el que entran todos los días.  

No existe un reconocimiento de este espacio 

más allá de la jardinera y el arquitecto 

probablemente lo vio como un espacio 

residual. Pero es un espacio donde los 

alumnos interactúan, donde los caminos de 

diferentes talleres y laboratorios se cruzan. 

El Centro Ray y Maria Stata, de Frank Gehry 

ofrece un buen ejemplo de como el espacio 

intersticio en una facultad de carreras 

técnicas se puede aprovechar y potenciar. 

Cuenta con una circulación pública (verde) de doble altura que busca crear un espacio 

colaborativo expuesto al público. Esta circulación, llamada “Student Street” es de 

Ilustración 6 Piso 1 y 2 del Centro Ray & Maria Stata , 
fuente: (Architecture Week, 2013) 
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5791.2m2. Las salas comunes (amarillo) se exponen al público a través de muros de vidrio, 

buscando generar una interacción visual y exponer las actividades de los usualmente 

reclusos “geeks” al público en general (Design Building Network, 2013). 

Las salas de conferencias, por su parte parecen estar separadas de esta interacción, a  pesar 

de que sus accesos y muros forman la mayor parte de la circulación principal. Por su parte, 

las oficinas, aulas y laboratorios sólo se pueden acceder por medio de salas comunes, las 

cuales sólo se pueden acceder desde una circulación privada para alumnos, oficinistas, 

profesores y demás que tiene sólo dos accesos a la circulación pública. 

En efecto, se puede apreciar cómo la circulación pública 

separa las salas de conferencia y oficinas grandes del resto 

de aulas, oficinas pequeñas y laboratorios. Hay una clara 

separación entre lo público y privado, lo que ayuda a darle 

un orden al lugar, y permite implementar fáciles medidas de 

seguridad (en los dos accesos a la circulación privada). 

Lo más importante que podemos rescatar de este espacio es 

que al ser el espacio principal de este edificio, el que lo articula con la calle y el resto del 

campus, y a pesar de que el edificio alberga oficinas de científicos y corporaciones, es un 

espacio hecho para los estudiantes. Bancas informales, cafés, paredes pizarra, la 

generosidad del espacio y una sensación de estar en un espacio exterior gracias a la doble 

altura y luz natural contribuyen a que sea un ambiente relajado y social. El que exista un 

tráfico adicional de personas por albergar estacionamientos también contribuye a que el 

espacio se pueble y llene de vida. En efecto es una “street”, una calle, dentro de un edificio. 

Lo que podemos rescatar de todo esto es, que en vez de un corredor lineal, con puertas 

anónimas que ofrece pocos incentivos de permanecer en el espacio o de tener encuentros 

sociales, eventos, puede hacer todo lo contrario. Esto es de vital importancia para un 

ambiente universitario donde florece el intercambio de ideas y más aún para una carrera 

como la Ingeniería Mecánica que no sólo debe tener una interacción e intercambio de ideas 

y conocimiento entre sus propios integrantes, sino también con los integrantes de todas las 

Student Street, fuente: (Learning 
Space Toolkit, 2013) 
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Ilustración 8 Espacio de circulación junto a 
la escalera principal © Lisa Logan 
Architectural Photography 

demás ramas de la ingeniería debido a la cantidad de especializaciones que sus estudiantes 

deben considerar.  

Un ejemplo de esta interacción entre ramas complementarias de 

ingeniería ocurre en el Engineering Building 5 de la Universidad de 

Waterloo, Canada de la firma Perkins & Will. 

En este edificio varias facultades de ingeniería son unidas verticalmente 

por un Gran Atrio que contiene la escalera principal (Ilustración 7). Este 

espacio reconoce su función como espacio unificador se ha trabajado 

para tener un carácter icónico. Alrededor de la escalera principal fluye 

una circulación. Aunque no es tan icónica, informal y urbana como la 

del Centro Ray & Maria Stata de Gehry (uno hasta podría decir que es 

fría y corporativa en comparación), reconoce la necesidad 

de espacios de interacción y, de acuerdo con su 

arquitectura transparente permite una relación visual entre 

todos los niveles. 

Los Espacios Intersticios no son los espacios residuales sin 

ningún programa, pero son los espacios donde todo lo que 

está fuera del programa ocurre. 

 

Ilustración 10 Escalera principal© Lisa 
Logan Architectural Photography Ilustración 10 Escalera principal© Lisa Logan Architectural 

Photography 

Ilustración 7 Escalera 
principal© Lisa Logan 
Architectural 
Photography 
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Ilustración 11 Modulos de edificios, Jean-Nicolas-
Louis Durand 

2.2.2. El Taller y Laboratorio 

Tradicionalmente, las aulas son el espacio principal de la educación. Son el lugar donde se 

imparte conocimiento y donde se establece la relación profesor-alumno. 

Pero para las carreras técnicas como la Ingeniería Mecánica, que busca manipular 

materiales, energía, e información, necesitan conocimiento que va más allá de simple 

teoría. Para esto existe el laboratorio y taller educacional (Feisel. & Rosa, 2005). 

Desde los comienzos de la carrera en la Revolución Industrial, el espacio de los 

laboratorios y talleres está ligada a las fábricas y líneas de producción donde los primeros 

ingenieros mecánicos estudiaban de aprendices, aun sin un edificio educativo formal. En 

efecto, en muchas instituciones educativas antiguas como el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) se puede ver claramente el legado de fábrica de los talleres industriales, 

con corredores largos y espacios generosos para 

albergar grandes máquinas (Mitchell, 2007).  

En el caso del complejo original del MIT (que 

albergaba las carreras de ingeniería mecánica, 

civil, química y demás.) el arquitecto, William 

Welles Bossworth, usó como inspiración el 

modelo del arquitecto y teórico neo-clásico de 

la escuela politécnica francesa Jean-Nicolas-

Louis Durand que proponía módulos 

rectangulares, en grandes ejes para acomodar las necesidades espaciales de una era en 

proceso de industrialización y urbanizante. Durand en el Siglo XIX publicó Précis des 

leçons d'architecture données à l'École polytechnique, un libro que contenía sus teorías de 

diseño modular. Estas teorías y estilo de diseño usando componentes modulares simples se 

considera que anticipó y/o influenció el uso moderno de modelos modulares para la 

construcción y diseño de edificios. (Banham, 1980) 

En otras palabras, los espacios de talleres y laboratorios siempre tienen un origen industrial, 

de línea de producción, pero más importantemente de espacio abierto y flexible. 
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Estos espacios son variados en su función, de laboratorios teóricos, que buscan enseñar 

mediante demostración (similar a un aula), a laboratorios prácticos donde los estudiantes 

experimentan con las máquinas, a talleres de manufactura donde los futuros ingenieros 

hacen uso de todo su conocimiento aprendido para armar máquinas y sus componentes. 

Pero estos espacios no son siempre accesibles de inmediato a los cachimbos de la carrera. 

Debido a la compleja naturaleza de las máquinas y equipamiento, por medida de seguridad, 

los alumnos sólo son introducidos a los laboratorios y talleres después de haber adquirido 

cierto conocimiento básico o “estudios generales”, con conocimientos más específicos de la 

carrera siendo impartidos mediante progresan más allá de los ciclos primarios.  

Se puede decir entonces que los laboratorios y talleres son el lugar más significativo para 

los ingenieros mecánicos, tanto estudiantes como profesionales. Esta relación se puede 

enfatizar y trabajar aún más cuando el edificio la reconoce y le da lugar. 

¿Cómo se reconoce? Por ejemplo, el edificio de Ingeniería Mecánica de la PUCP, que 

posee espacios intersticios (corredor principal) conectando sus dos áreas principales (la de 

oficinas arriba, y talleres y laboratorios abajo) y entonces “reconoce” (tal vez 

inadvertidamente) el laboratorio y taller como los espacios más importantes y significativos 

al ser estos los únicos elementos educativos de la carrera que contiene (las clases teóricas 

siendo dictadas en otros edificios). 

 

¿Cómo se le da lugar? El Centro Ray y María Stata de Frank Gehry no “reconoce y da 

lugar” a los laboratorios, ya que su enfoque es en las ciencias de computación e inteligencia 

artificial. Los edificios de Ingeniería Mecánica del MIT tampoco “reconocen y dan lugar” a 

sus laboratorios (rojo) más allá de que son espacios grandes donde poner máquinas 

Ilustración 13 Primer Piso de Laboratorio de Manufactura del MIT, 
fuente: (MIT-Departamento de Facilidades, 2013) y análisis propio. Ilustración 13 Taller de Manufactura 

del MIT, fuente: (N., 2008) 
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rodeadas de oficinas (amarillo). Claro, para ser justo con el MIT, los edificios con los que 

tiene que trabajar su carrera de Ingeniería Mecánica son más antiguos que el  modernismo y 

todavía funcionan bien para las necesidades de sus alumnos. 

Por otro lado el Engineering Building 5 de la Universidad de Waterloo, Canadá de la firma 

Perkins & Will si “reconoce y da lugar” a los laboratorios y talleres. 

Lo primero que debemos entender es que 

los primeros dos pisos del Edificio de 

Ingeniería 5 están completamente 

dedicados a ser un centro de diseño para 

estudiantes y el resto de pisos albergan 

oficinas, laboratorios, aulas y los 

departamentos de Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de 

Diseño de Sistemas, Ingeniería Eléctrica y de Computadoras. 

El centro de diseño estudiantil es para uso de los alumnos en 

sus proyectos académicos y extra-académicos y cuenta con 10 

espacios de trabajo (para diferentes grupos de trabajo) 

rodeados de laboratorios y talleres especializados. Todos estos 

espacios de trabajo y talleres y laboratorios comparten un 

corredor de trabajo que sirve como espacio de interacción, o 

simplemente espacio extra para trabajar. En sí, el corredor de 

trabajo puede ser considerado un espacio intersticio que articula los talleres y laboratorios. 

A diferencia del MIT con sus talleres y laboratorios 

ubicados en el sótano de sus edificios antiguos, este 

espacio es visible tanto del lobby de entrada (que se 

encuentra segundo piso) como del corredor que 

conectas las aulas de diseño del centro estudiantil. La 

fachada inclusive hace que este, junto con el resto del 

centro de diseño estudiantil sean los únicos espacios 

Ilustración 14 Engineering Building 5, Planos de Primer y 
Segundo Piso, Fuente: (Arch Daily, 2011) y análisis propio. 

Ilustración 15 Bahía de trabajo del 
Engineering Building 5, fuente: 
(Universidad de Waterloo, 2013) 

Ilustración 16 Exterior del Engineering 
Building 5, © Lisa Logan Architectural 
Photography 
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visibles desde fuera del edificio, los hace protagonistas. 

Podemos considerarlo como un reconocimiento a la importancia del espacio de laboratorio 

y taller y que a este se le da lugar como elemento central de la facultad. 

Hacer del laboratorio y taller un elemento central de diseño podemos reforzar y moldear la 

identidad que el estudiante de Ingeniería Mecánica tiene con su facultad. El laboratorio y 

taller son espacios técnicos de aprendizaje e interacción, son lugares donde suceden los 

eventos importantes de la vida académica del alumno: la primera vez que ve una máquina 

en funcionamiento, la oportunidad de crear en físico su propia máquina con la colaboración 

de sus compañeros y amigos, el lugar de reunión después de clases para seguir trabajando 

en el proyecto final, etc. Tenemos todo motivo para exaltarlo, celebrarlo, y exponerlo. 

 

2.3. Conclusión 

Los Espacios Intersticios y los Laboratorios & Talleres ambos son lugares de eventos. Son 

espacios que en el pasado se consideraban de poca importancia o sin necesitar un diseño 

arquitectónico significativo.  

Pero, como hemos visto con el Engineering Building 5 y el Centro Ray & María Stata estos 

espacios tienen toda la posibilidad y el derecho de ser considerados y hasta hacerlos 

protagonistas del proyecto arquitectónico.  

Al momento de diseñar una Facultad de Ingeniería Mecánica, estos espacios deberían tener 

un elemento de diseño y estar integrados con las áreas principales. No, más bien deberían 

ser diseñados como las áreas principales. 

 

2.4. Marco Referencial 

2.4.1. Proyectos Referenciales: 

A continuación se presentarán los siguientes proyectos referenciales: 
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2.4.1.1. Engineering Building 5, Universidad de Waterloo 

 

25 
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2.4.1.2. Centro Ray & Maria Stata, MIT 
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2.4.1.3. Edificio 1-Laboratorio Pierce, MIT 
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2.4.1.4. Edificio 2- Departamento de Ingeniería Mecánica, MIT 
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2.4.1.5. Edificio 35, Laboratorio de Manufactura MIT 
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2.4.1.6. Nueva sede de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) 
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2.4.1.7. Conclusión: 
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2.4.2. Términos 

• Educación Superior 

La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión de educación, 

de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. 

(TITULO III, CAPITULO 1, Artículo 29º.- Etapas del Sistema Educativo) 

Ley General de Educación 28044, Artículo 49°.- Definición y finalidad 

La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la 

formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e 

innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y 

perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la 

tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y 

sostenibilidad del país. 

Para acceder a la Educación Superior se requiere haber concluido los estudios 

correspondientes a la Educación Básica (UNESCO). 

Fuente: UNESCO, Peru Ley General de Educación 28044,  CAPÍTULO IV LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR, Artículo 49°.- Definición y finalidad,  

La educación superior comprende superior no universitaria y educación universitaria (INEI, 

2011).  

 

• La Ingeniería Mecánica: 

Según el Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Colegio de Ingenieros 

del Perú: 

“El Ingeniero Mecánico se especializa en los sectores relacionados a los 
procesos productivos, a optimizar el uso de recursos e insumos, desarrollar 
nuevas tecnologías y buscar fuentes de energía alternativa. El ingeniero 
mecánico es capaz de innovar y adaptar tecnología, así como desempeñarse 
eficientemente en el área metalmecánica donde participa del diseño, 
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fabricación, instalación, operación, mantenimiento de maquinaria, turbinas, 
calderas, motores, estructuras metálicas, etc. 

Las actividades del Ingeniero Mecánico se desarrollan en los siguientes 
campos: Planificación, administración y control de plantas en el sector textil, 
metalmecánico, alimentario, químico, automotriz, minero, etc.; diseño de 
sistemas de mantenimiento; optimización de la operación de plantas 
industriales y energéticas; inventario y racionalización de equipos e insumos; 
instalación, operación, prueba y desactivación de maquinaria y equipo; 
mantenimiento de maquinaria; planeación, ejecución y control de proyectos 
constructivos de conjuntos mecánicos; investigación y diseño de nuevas 
tecnologías; estudio y elaboración de proyectos de aprovechamiento de 
energía; planeamiento de negocios tecnológicos; oferta de servicios 
especializados de ingeniería y asesoramiento; ejecución de inventarios y 
consultorías.” (Colegio de Ingenieros del Perú, 2013) 

Dentro de la Ingeniería Mecánica existen diversas especializaciones. En el Perú, el Colegio 

de Ingenieros del Perú reconoce las siguientes especializaciones: 

- Ingeniería Mecatrónica: Es la combinación de Ingeniería Mecánica con Electrónica 

y Sistemas. Busca crear movimientos mecánicos mediante la electrónica y 

controlarlos con tecnología de sistemas e informática. 

- Ingeniería Mecánica de Fluidos: Trabaja la ciencia de Mecánica de Fluidos y la 

aplica en el diseño Hidráulico, Procesos Industriales,  y gestión y manejo 

sustentable del medio ambiente. 

- Ingeniería Mecánica-Eléctrica: Carrera que trabaja con las matemáticas y ciencias 

básicas de la mecánica y la electricidad. Su principal actividad radica en la 

generación, transmisión, distribución y uso de energía eléctrica e instalación de 

equipos electromecánicos necesarios dentro de un proceso productivo de energía. 

- Ingeniería Naval: Carrera que tiene como objetivo apoyar el avance tecnológico en 

el diseño, producción, supervisión, mantenimiento, reparación e implementación de 

embarcaciones navales para hacerlas más eficientes en la realización de sus 

actividades de exploración y explotación de recursos pesqueros y transporte 

naviero.  
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- Ingeniería Física: Carrera que se enfoca en la Física Clásica y Moderna a nivel 

teórico y experimental, con conocimientos en informática. 

 

2.4.3. Universidades que ofrecen la carrera de Ingeniería Mecánica en el 

Perú: 

Las universidades reconocidas por el Colegio de Ingenieros del Perú, como sedes de 

enseñanza de la carrera de Ingeniería Mecánica son: 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 

Facultad de Ingeniería Mecánica: 

 Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica: 

 Facultad de Ciencias (sirve como Escuela Profesional de Ingeniería Física): 

 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUPC) 

Facultad de Ciencias e Ingeniería.  

Carreras: 

Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica 

Carrera Profesional de Ingeniería Mecatrónica. 

 

Universidad Nacional Mayor San Marcos (UNMSM) 

Facultad de Ciencias Físicas: 

- Escuela Profesional de Ingeniería de Mecánica de Fluidos 

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica 
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Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras: 

Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 

Universidad de Piura  

Carrera Profesional de Ingeniería Mecánico Eléctrica 

 

Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 

Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

 

Universidad Nacional del Altiplano 

Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas 

-Escuela Profesional de ingeniería Mecánica Eléctrica 

 

Universidad Nacional del Callao 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
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Universidad Nacional del Centro del Perú 

Facultad de Ingeniería Mecánica 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 

Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Minas 

Fuente: (Colegio de Ingenieros del Perú, 2013) 

De estas universidades las tres más importantes y reconocidas son la Universidad Nacional 

de Ingeniería (UNI), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos(UNMSM). En el caso de la Universidad San Marcos, esta 

no enseña Ingeniería Mecánica en sí, pero su especialización de Mecánica de Fluidos. 

 

2.4.4. Normativa Pertinente al Proyecto 

La normativa peruana, en lo que se refiere a la educación, se rige por dos entidades: El 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y el Reglamento de la Asamblea Nacional de 

Rectores (ARN), el Reglamento de la ARN es el más reciente y se impone sobre el RNE 

cuando ambos se refieren a un mismo tema. A continuación se incluyen resúmenes de las 

normas más relevantes en lo que se refiere una Escuela de Ingeniería Mecánica. 

 

2.4.5. Ciudad Universitaria 

Según el Reglamento de edificaciones para uso de las universidades de la ARN, Capítulo 1, 

Artículo 7.1, se define una Ciudad Universitaria como un establecimiento formado por un 

terreno que alberga edificios y áreas libres pertenecientes a una Universidad, donde se 

desarrollan de forma integral y autosuficiente las actividades de formación académica y 

profesional y sus actividades complementarias y está construida a proximidad de una 

población para la enseñanza y alojamiento de los estudiantes.  
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Según el artículo el Reglamento de edificaciones para uso de las universidades de la ARN, 

Capítulo 1, Artículo 17,  la Ciudad Universitaria tiene una zonificación de Educación 

Superior (E3, E4 o similar) o de uso compatible. 

 

2.4.6. Facultades 

Según el Reglamento de edificaciones para uso de las universidades de la ARN, Capítulo 1, 

Artículo 8, las Facultades forman parte de una Unidad Funcional dentro de la Universidad 

clasificada como “Clase UF2” que también incluye Escuelas de Posgrado, Centro 

Preuniversitario, Escuelas Especiales. 

 

2.4.7. Aulas, Talleres y Laboratorios de Enseñanza 

Altura: Mínima de 2.80m de piso a cielorraso. En las localidades con temperatura máxima 

en el año superior a 30C, la altura mínima será de 3.50 m. Los ambientes que cuenten con 

sistema de ventilación forzada su altura mínima serán de 2.60m. 

 

2.4.8. Circulación 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Capítulo V, Artículo 25 deben 

cumplir con las siguientes características: 

Ancho: los pasajes de tránsito de personas (circulación) debe tener un ancho mínimo de 

1.20 m. Adicionalmente, el ancho mínimo del acceso o pasaje debe ser calculado en 

función al número de ocupantes a los que sirve. 

Longitud: La distancia horizontal desde cualquier punto, en el interior de la edificación, al 

vestíbulo de acceso de la edificación o a una circulación vertical que conduzca 

directamente al exterior, será como máximo de 45.0m sin rociadores o 60.0m con 

rociadores. 
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Evacuación: Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación carecerán de 

obstáculos en el ancho requerido, salvo que se trate de elementos de seguridad o cajas de 

paso de instalaciones ubicadas en las paredes, siempre que no reduzcan en más de 0.15m el 

ancho requerido. El cálculo de los medios de evacuación se establece en la norma A-130. 

 

2.4.8.1. Escaleras: 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Capítulo VI, Artículo 26 las 

escaleras en edificaciones educativas pueden ser Integradas (no están aisladas de las 

circulaciones) o de Evacuación (a prueba de fuego y humo que pueden ser Con Vestíbulo 

Previo Ventilado, Presurizadas, Abiertas o Cerradas) con una altura de hasta 4 niveles si es 

integrada y hasta más de 4 niveles si es de Evacuación  (Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, 2006)V.  

Ancho: Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Capítulo VI, Artículo 28 el 

ancho total requerido de las escaleras para usos no-residenciales de 701 a 1,200 ocupantes 

es de 3.60m en 3 escaleras. 

 

2.4.8.2. Aulas, talleres y laboratorios: 

Altura: Altura mínima de piso a cielo-raso 2.80, pero si cuentan con sistema de ventilación 

forzada la altura mínima se reduce a 2.60, según la ANR. 

Ruido: 50 decibeles máximo según el ANR. 

Luces: 500 luxes uniformemente distribuidos según el ANR. 

Área: 1,2m2 por estudiante-carpeta según el ANR. Si consideramos 20-24 alumnos por 

salón, tendíamos salones de 24.00m2-29.00m2 cuando la tendencia mundial es tener 

salones de 50m2. En este caso optamos por la nueva tendencia. 
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2.4.8.3. SSHH 

Cantidad: Según el RNE, para instituciones educativas como universidades con 1000 

alumnos se necesitan 3lavaderos, 3 urinarios y 3 inodoros con un incremento de 1 en cada 

uno cada 50 alumnos más. Para mujeres es idéntico, excepto que sin la presencia de 

urinario por supuesto. 

 

2.4.8.4. Área Libre 

Según la ANR, se debe considerar un 30% del terreno como área libre, 25% si se está en 

esquina, 

 

41 



3. LOS ACTORES EN LA ESCUELA 

Una carrera universitaria tiene varios actores que se desenvuelven dentro y fuera de los 

confines de esta. En el caso de una carrera como la de Ingeniería Mecánica, los actores no 

desenvuelven sólo papeles académicos.  A continuación veremos los roles de los diversos 

individuos que pueden ser divididos en dos categorías llamadas Usuarios Permanentes y  

Usuarios Temporales. 

3.1. Usuarios Permanentes 

Usuarios que utilizan la facultad día a día como lugar de trabajo, estudio e investigación.  

 

3.1.1. Docentes Permanentes 

Son los individuos que trabajan en la facultad como profesores, enseñando a los alumnos, 

funcionando como administradores, e investigadores debido a la necesidad de mantenerse 

constantemente informados.  

Los docentes al ser profesionales, cumplen el rol de profesores para los alumnos, 

administradores de la facultad, jefes de laboratorio e investigadores. Debido a esta multitud 

de funciones los docentes suelen tener oficinas o espacios de trabajo propios o compartidos. 

 

Tabla 1 USMSM, Docentes por años de servicio, (Oficina de Estadística, UNMSM, 2012) 
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En esta tabla se muestra la población de profesores en la Universidad Nacional Mayor San 

Marcos. Como se puede observar, los docentes permanentes tienen mayoría, como es el 

caso en muchas universidades en el mundo. 

Basándonos en los ratios de universidades de ingeniería internacionales como la 

Universidad Politécnica de Brasil, la Ecolé de Paris, La Universidad de Waterloo y 

universidades de ingeniería estadounidenses como la Colorado State University, y la 

Universidad Stanford, se observa un ratio de 16 estudiantes por profesor. Esto significa con 

1000 estudiantes se tendría 62 docentes (1000/16=62.5). 

Esto implica 62 unidades de espacio funcional de oficina para los docentes, incluyendo 

docentes contratados. Ciertos docentes en posiciones administrativas o involucrados en 

laboratorios tendrán su propio espacio, el cual será restado de los 62 espacios totales. 

Los Docentes permanentes se pueden dividir en las siguientes categorías: 

 

3.1.1.1. Profesores de Tiempo Completo:  

Son los docentes dedicados exclusivamente a la labor de enseñanza y formación de los 

estudiantes. Cuando no se dedican a la enseñanza investigan por su cuenta para mantener su 

conocimiento vigente o como parte de proyectos e iniciativas de estudiantes. Están 

compuestos en su mayoría por ingenieros colegiados pero también pueden incluir físicos y 

científicos de otras profesiones.  

Basándose en los números de Profesores Administrativos (10) e investigadores (9) se puede 

determinar que de los 62 espacios de oficina, 43 están disponibles para los profesores de 

tiempo completo. Sin embargo se debe considerar los Profesores Parciales y Contratados 

(los cuales se verán más adelante). 

Si tomamos la Tabla 9 como referencia, la UNMSM tiene 1449 Profesores de tiempo 

completo y 83 Profesores Contratados/Parciales. Esto significa que por cada 100 profesores 

de tiempo completo hay 6 contratados. Aplicando esta lógica a los 62 docentes significaría 

que 4 de ellos serían contratados o de tiempo parcial, dejándonos con 39 Profesores de 
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Tiempo Completo de los 43 espacios de oficina no-administrativos o dedicados a la 

investigación. 

 

 

3.1.1.2. Profesores Administrativos: 

Son docentes cuyo trabajo principal es el de ser los administradores principales de las 

oficinas de la facultad, pero que también se dedican a la formación de los estudiantes. 

Debido a que incluyen tanto Asistentes de Oficina como Jefes de Laboratorio y Carrera, 

tienden a interactuar con la mayor cantidad de usuarios, pero principalmente interactúan 

con Docentes y Personal Administrativo.  

Debido a la cantidad de oficinas que se plantea (Jefatura de Carrera, Oficina de Post Grado, 

Departamento de Laboratorios, y los cuatro Laboratorios), habrá al menos 7 jefes 

administrativos. De estas oficinas, al menos uno de los administrativos se podría considerar 

un docente en el caso de las oficinas administrativas que no incluyen Laboratorios, lo que 

nos deja con 3 docentes administrativos para un total de 10 Profesores Administrativos. 
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3.1.1.3. Profesores-Investigadores/Especialista Sénior: 

Son docentes cuyo tiempo está mayormente dedicado a la investigación tanto propia como 

para terceros fuera de la facultad como empresas o el gobierno pero que pueden 

desenvolverse como docentes.  

Esos profesores son los jefes de grupos de investigación compuestos por un jefe y tres 

investigadores (usualmente alumnos Pre-Grado) (Daniel D. Watch, 2008). Cuentan con su 

propia oficina y sus investigadores cuentan con espacios de oficina. 

Para el propósito de la escuela, se consideran tres Grupos de Investigación para los 

laboratorios de Energía y Materiales, uno para el Laboratorio de Motores y dos para el 

Laboratorio de Manufactura. Esto significa que hay un total de 9 Jefes de Grupo de 

Investigación con 27 Investigadores/Alumnos Pregrado bajo su cargo. 
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3.1.2. Administrativos 

Son el personal de apoyo administrativo de las oficinas de facultad que no incluye 

docentes. Esto incluye secretarias y asistentes administrativos. 

Se considera que cada uno de los 7 jefes de oficinas tiene una secretaria, con 2 secretarias 

consideradas para cada uno de los 4 laboratorios (una para administrar actividades del 

laboratorio y otra para administrar los servicios que el laboratorio ofrece a terceros) lo que 

significaría 11 Secretarias. Adicionalmente, con el número de oficinas y laboratorios se 

considera 4 administrativos para la Jefatura de Carrera, 1 administrativo para el 

Departamento de Laboratorios, y 0 Administrativos para la Unidad de Post Grado (debido a 

que se considera que va a haber un profesor administrativo ahí). En el caso de los 

laboratorios se considera 1 administrativo por laboratorio dándonos 4 administrativos más. 

En total esto nos deja con 20 administrativos dedicados. 
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3.1.3. Asistentes Técnicos 

Este personal de apoyo para los laboratorios consiste en especialistas técnicos que ayudan a 

mantener los equipos de laboratorio y el laboratorio en sí, administrar almacenes de equipos 

y herramientas, apoyar a los profesores y alumnos durante las clases, apoyar a alumnos e 

investigadores en trabajos e investigación y apoyar a la parte administrativa del laboratorio 

cuando es pertinente.  

 Los laboratorios poseen 4 asistentes técnicos (1 almacenero, 1 de mantenimiento de 

máquinas y limpieza, 2 de apoyo a estudiantes, profesores e investigadores) y debido a que 

se tiene cuatro laboratorios, se tendría un total de 16 Asistentes Técnicos. 
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3.1.4. Personal de Apoyo 

Es el personal encargado de los servicios no-académicos de la facultad. Estos incluyen la 

cafetería y fotocopiadora. Para estos servicios se estiman unos 3 Personales de apoyo por 

servicio, dando un total de 6 Personales de Apoyo. Debido a que manejan servicios que 

benefician a toda la escuela, interactúan con todos los usuarios, pero a un nivel superficial. 
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3.1.5. Personal de Servicio 

Son el personal de limpieza y mantenimiento de la escuela.  

Se está considerando al menos uno por cada ambiente administrativo lo que significa una 

cantidad de 7 para el área administrativa. Adicionalmente se considera 1 personal de 

servicio por cada 5 aulas, lo que significa 4 individuos para las aulas. 

Tomando esto en cuneta podemos decir que hay 11 individuos en el personal de servicio. 

 

3.2. Usuarios Temporales 

Son aquellos que no están utilizando la escuela la mayor parte de su tiempo, o cuyo uso de 

esta es temporal. 

 

3.2.1. Estudiantes 

Son los usuarios más numerosos, que utilizan la instalación como centro de estudios y de 

formación, interacción social y hasta como lugar de trabajo en algunos casos. 
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Los estudiantes de Ingeniería Mecánica son individuos con una buena capacidad de 

resolver, identificar y formular problemas, con habilidades de trabajo en equipo tanto con 

otros individuos de su profesión como de otras profesiones variadas (MIT, 2013). 

Según un estudio hecho por la Oficina General de Infraestructura Universitaria de la 

UNMSM, la mayoría de la población estudiantil proviene de un nivel socioeconómico 

variado, pero el sistema de ingreso de las universidades públicas garantiza que solo 

aquellos con las mejores calificaciones ingresen. Esto significa que los alumnos de la 

universidad son en teoría los más aplicados en sus estudios de sus respectivos colegios. 

Los Estudiantes se pueden dividir en las siguientes categorías: 

 

3.2.1.1. Estudiantes de Pre-grado: 

Son los alumnos principales de la escuela y hacia la cual está orientada.  

Comparado con otra universidad pública como la UNI, que tiene actualmente 1505 

estudiantes de Ingeniería Mecánica (ver Tabla 4) se puede estimar que una Facultad de 

Ingeniería Mecánica en una universidad pública tendía entre 1000 y 1500 alumnos. 

Basándonos en universidades internacionales como la Universidad Stanford y locales como 

la Universidad Nacional de Ingeniería, se observa que el promedio de estudiantes que existe 

en una facultad de Ingeniería Mecánica es alrededor de 1000 alumnos. 

Basándose en información estadística de las carreras de ingeniería de la UNMSM (ver 

Anexo 5), podemos decir que hay un promedio de 300 vacantes por año, lo que significaría 

150 vacantes por ciclo. 

Sin embargo, según se ve en Anexo 5, la cantidad de vacantes es el doble en la segunda 

mitad del año. Por eso deberíamos prever unos 200 alumnos para el ciclo académico inicial. 

Esto significa que de los 1000 alumnos, la mayoría se va a encontrar en los ciclos iniciales, 

con cada ciclo teniendo menos alumnos. En las universidades se observa que los alumnos 

que terminan la carrera de Ingeniería mecánica tienden a ser alrededor de 25% de los que 
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ingresaron inicialmente. Entonces, los alumnos que conforman el ciclo final de la carrera 

serían solo 50 de los primeros 200. 

Debido a que se propone 20 aulas de 20-24 alumnos y asumiendo que estén llenas durante 

todos los horarios de clase, se puede decir que habría un aproximado de 400-480 de los 

1000 alumnos en las aulas durante las horas de funcionamiento de la facultad. 

 

 

3.2.1.2. Estudiantes de Postgrado: 

Son los estudiantes graduados de la escuela o de otras universidades que buscan realizar un 

Post Grado, en busca de una especialización.  
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Vienen a horarios diferentes de los de Pregrado (usualmente en la noche a partir de las 

6:00pm) debido a que usualmente están trabajando (aunque pueden trabajar en la misma 

escuela como profesores de apoyo o como parte de grupos de investigación). 

Se está proponiendo cuatro post grados (uno por cada laboratorio) los cuales los alumnos 

podrán desarrollar como parte de grupos de investigación (que también pueden servir como 

prácticas profesionales) los cuales permiten 3 alumnos por grupo. 

Como se vio en la sección de Profesores Investigadores/Especialista Senior, se podría 

estimar un total de 27 Alumnos Postgrado. Sin embargo, este número es relativamente alto 

debido a que esto conformaría más de la mitad de alumnos del último ciclo académico. 

Inclusive si consideramos que pueden venir alumnos de otras universidades, estos no serían 

más de cuatro o cinco. Debido a esto, se está considerando sólo 19 alumnos de Post Grado 

(2 por cada grupo de investigación). El resto de integrantes de los grupos de investigación 

serían profesores y/o investigadores/científicos contratados o que han pedido formar parte 

de una investigación o realizar su propia investigación. 
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3.2.2. Graduados 

Son estudiantes graduados de la escuela que han decidido no llevar un post grado, pero que 

visitan la escuela de vez en cuando. 

Solo se consideraría 1 estudiante graduado que se presentaría a intervalos de dos semanas o 

unas ves a la semana para atender al consejo de facultad. 

 

 

3.2.3. Investigadores y Científicos 

Son los profesionales (Ingenieros Mecánicos, Mecatrónicos, Físicos, etc.) que utilizan 

temporalmente las instalaciones de la escuela. Estos pueden venir como investigadores 

temporales y/o como conferencistas o profesores invitados. Como vimos anteriormente, hay 

solo 19 alumnos de post grado en los 27 puestos de grupos de investigación. Debido a esto, 

podemos decir que habría 8 investigadores/científicos esparcidos entre los laboratorios.  
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3.2.4. Profesores Contratados, Profesores a Tiempo Parcial 

Los profesores contratados son aquellos que se encargan de la enseñanza de cursos y 

capacitación de los estudiantes de la facultad, pero prestan sus servicios a un plazo 

determinado según las condiciones contractuales. 

Los profesores a tiempo parcial son aquellos que se encargaran de la enseñanza de cursos y 

capacitación de los estudiantes de la facultad y dedican a esta tarea académica un tiempo 

menor a las 40 horas semanales. Esto usualmente significa que son profesionales que se 

desenvuelven fuera del ámbito educativo de la universidad y llevan la profesión de docente 

como una fuente de ingresos extra. 
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Anteriormente observamos que de los 43 puestos disponibles para profesores dedicados a 

actividades académicas 4 eran para los Profesores Contratados y a Tiempo Parcial. 

 

3.2.5. Visitantes Guiados/Estudiantes de otras facultades/Estudiantes no 

universitarios/Padres de Familia/Apoderados 

Son los usuarios que visitan la facultad de manera espontánea. Algunos pueden visitarla 

solo una vez en toda la vida de la facultad. No es posible calcular la cantidad de visitantes 

debido a que estos pueden ser de grupos de más de 100 a una sola persona. 

Sin embargo, se estima que en el caso de que estén de visita, un aula magna/SUM que 

acoga a 100 personas sería suficiente debido a que la UNMSM tiene planes para un único 

auditorio para grandes concentraciones de personas (Avalos, 2013) 

 

3.2.6. Proveedores 

Personas que prestan servicios o proveen de bienes a la facultad. Sólo visitan la facultad 

para dejar bienes o prestar servicios rápidos. 
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4. LOS AMBIENTES Y EL PROGRAMA 

4.1. Malla Curricular 

Para determinar la malla curricular de los alumnos de la escuela, se tomó como referencia 

las mallas curriculares de las carreras de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional 

de Ingeniería (UNI), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y universidades 

privadas internacionales como la Universidad de Waterloo en Canadá, el Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), la universidad Politécnica de Chile y la Universidad 

Politécnica de Brasil. Como resultado, se dio la siguiente malla curricular: 

Primer Ciclo     Horas         
Alumnos: 200      Por Sesión               Por Semana   Por Ciclo     

Curso Teórica Práctica Teórica Práctica Teórica Práctica   
Física 1 2 0 4 0 60 0   

Calculo 1 3 0 6 0 90 0   
Química 1 2 2 4 2 60 30   

Intr. A la Ingeniería 2.5 0 5 0 75 0   
Dibujo Técnico 2 0 4 0 60 0   

Comunicación y Redacción 2 0 4 0 60 0   
TOTAL 13.5 2 27 2 405 30 435 

 
              

Segundo Ciclo     Horas         
Alumnos: 150      Por Sesión               Por Semana   Por Ciclo     

Curso Teórica Práctica Teórica Práctica Teórica Práctica   
Física 2 2 2 4 2 60 30   

Calculo 2 3 0 6 0 90 0   
Algebra Lineal 2 0 4 0 60 0   

Dibujo Mecánico 2.5 0 5 0 75 0   
Computación para Ing. 2 0 4 0 60 0   

Elementos de Máquinas 3 0 6 0 90 0   
TOTAL 14.5 2 29 2 435 30 465 

        Tercer Ciclo     Horas         
Alumnos: 110      Por Sesión               Por Semana   Por Ciclo     

Curso Teórica Práctica Teórica Práctica Teórica Práctica   
Física 3 2 2 4 2 60 30   

Calculo 3 3 0 6 0 90 0   
Estadística y Probabilidades 2 0 4 0 60 0   

Estática 2 2 4 2 60 30   
Ciencia de los Materiales1  2 0 4 0 60 0   

TOTAL 11 4 22 4 330 60 390 
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Cuarto Ciclo     Horas         

Alumnos: 110      Por Sesión               Por Semana   Por Ciclo     

Curso Teórica Práctica Teórica Práctica Teórica Práctica   

Dinámica 2 2 4 2 60 30   
Calculo 4 3 0 6 0 90 0   

Mecánica de Sólidos 1 2 2 4 2 60 30   
Procesos de Manufactura 2 2 4 2 60 30   

Ciencia de los Materiales2  2 2 4 2 60 30   

TOTAL 11 8 22 8 330 120 450 

        Quinto Ciclo     Horas         

Alumnos: 90      Por Sesión               Por Semana   Por Ciclo     

Curso Teórica Práctica Teórica Práctica Teórica Práctica   

Taller Mecánico 1 0 2 0 2 0 30   
Resistencia de Materiales 1 2 2 2 2 30 30   

Mecánica de Sólidos 2 2 2 4 2 60 30   
Termodinámica 1 3 2 6 2 90 30   

Mecánica de Fluidos 1 3 2 6 2 90 30   

TOTAL 10 10 18 10 270 150 420 

        Sexto Ciclo     Horas         

Alumnos: 90      Por Sesión               Por Semana   Por Ciclo     

Curso Teórica Práctica Teórica Práctica Teórica Práctica   

Taller Mecánico 2 0 2 0 2 0 30   
Resistencia de Materiales 2 2 2 4 2 60 30   

Métodos Numéricos 1 2 0 4 0 60 0   
Termodinámica 2 2 2 4 2 60 30   

Mecánica de Fluidos 2 2 2 4 2 60 30   

Lab de Ing. Mecánica 1 2 2 2 2 30 30   

TOTAL 10 10 18 10 270 150 420 

        Séptimo Ciclo     Horas         

Alumnos:80      Por Sesión               Por Semana   Por Ciclo     

Curso Teórica Práctica Teórica Práctica Teórica Práctica   

Electricidad 2 2 4 2 60 30   
Turbo Máquinas 2 2 4 2 60 30   

Métodos Numéricos 2 2 2 4 2 60 30   
Diseño de Máquinas 1 2 0 4 0 60 0   

Metodología de Proyecto  2 0 4 0 60 0   

Lab de Ing. Mecánica 2 2 2 2 2 30 30   

TOTAL 12 8 22 8 330 120 450 
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Octavo Ciclo     Horas         
Alumnos: 70      Por Sesión               Por Semana   Por Ciclo     

Curso Teórica Práctica Teórica Práctica Teórica Práctica   
Electrónica 2 2 4 2 60 30   

Aerodinámica 2 2 4 2 60 0   
Hidráulica 2 0 4 0 60 0   

Diseño de Máquinas 2 2 0 4 0 60 0   
Lab de Ing. Mecánica 3 2 2 4 2 30 30   

Proyecto 1 3 0 6 0 90 0   
TOTAL 13 6 26 6 360 60 420 

 
              

Noveno Ciclo     Horas         
Alumnos: 50      Por Sesión               Por Semana   Por Ciclo     

Curso Teórica Práctica Teórica Práctica Teórica Práctica   
Transferencia de Calor y Masa 2 2 4 2 60 30   

Ingeniería Ambiental 2 2 4 2 60 30   
Motores de Combustión Interna 2 2 4 2 60 30   
Metodologías de Investigación 2 0 4 0 60 0   

Proyecto 2 3 0 6 0 90 0   
TOTAL 11 6 22 6 330 90 420 

 
              

Décimo Ciclo     Horas         
Alumnos:50      Por Sesión               Por Semana   Por Ciclo     

Curso Teórica Práctica Teórica Práctica Teórica Práctica   
Proyecto de Tesis 3   6   90     

TOTAL 3   6   90   90 

 

Basándose en la carga horaria de esta malla, se determinó que se necesitarían 19 aulas 

teóricas funcionando de 7:00 am a 11:00 pm para cumplir con la carga horaria teórica. A 

este número se le agregó 01 aula adicional para liberar las demás aulas de parte de su carga 

horaria resultando en un total de 20 aulas teóricas. La malla también indica la necesidad de 

01 aula de dibujo (para los cursos marcados en azul) manual y la necesidad de 4 

aulas/laboratorios de cómputo (para los cursos marcados de gris y algunos de los cursos 

marcados en naranja).  

Adicionalmente, los cursos marcados  de naranja requieren de clases prácticas o 

demostrativas lo que indica una necesidad de Laboratorios especializados. Para estos 

cursos, y para permitir a la escuela auto-sostenerse ofreciendo servicios a terceros se 

proponen los laboratorios de Energía (orientado hacia diversos análisis científicos y 

mecánicos), Materiales (orientado al análisis de materiales y sus propiedades), Motores 
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(orientado hacia el funcionamiento de motores y máquinas de locomoción), y Manufactura 

(orientado a procesos técnicos de mano de obra manufactura). 

 

4.2. Organigrama Administrativo 

Basándose en organigramas administrativos de las facultades de ingeniería mecánica de las 

universidades públicas como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad 

Nacional Mayor San Marcos (UNMSM), la universidad semi-pública de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), y universidades privadas internacionales como la 

Universidad de Waterloo y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), tomando en 

consideración que se está enfocando en una sola carrera, y las necesidades de los usuarios, 

se ha propuesto un organigrama orientado hacia una escuela de ingeniería mecánica. 
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4.3. Los Ambientes Especiales en una Escuela de Ingeniería 

Mecánica y el Diseño de Estos 

Una escuela de Ingeniería Mecánica es sumamente similar a cualquier otra escuela 

universitaria. Como hemos visto, existe un área administrativa con profesores, aulas 

teóricas y de cómputo para los alumnos, áreas de servicio y áreas con servicios específicos 

como una cafetería y fotocopiadora. 

Pero aquello que diferencia una escuela de ingeniería mecánica e las escuelas de las demás 

carreras es la presencia de los varios laboratorios diferentes que esta puede albergar, y las 

situaciones únicas que estos nos presentan. En el Perú no hay estándares definidos para el 

diseño de laboratorios pero internacionalmente existe un trabajo extenso por varios 

diseñadores, asociaciones científicas (incluyendo la NASA), y gobiernos por crear el mejor 

ambiente moderno de laboratorio. 

 

4.3.1. Nuevas tendencias en el diseño de Laboratorios 

Cuando uno se imagina un laboratorio, uno estereotípicamente podría pensar en científicos 

en batas y gafas mezclando químicos de diversos colores. Pero la realidad es que un 

ambiente de laboratorio es una situación espacial compleja con varias necesidades. 

Para comenzar, las actividades que se podrían dar 

en un laboratorio son sumamente diversas, al punto 

de tener varios tipos y subtipos de laboratorios 

especializados. La tecnología y necesidades de los 

investigadores, avanzan y cambian de un día a otro. 

Estas necesidades son tanto funcionales como 

estéticas. La flexibilidad de poder cambiar los 

espacios de un día a otro de manera rápida, eficiente 

y segura se ha vuelto crucial (Daniel D. Watch, 

2008). Este deseo de flexibilidad ha sido parte del 

Ilustración 17 laboratorios de enseñanza 
transparentes  se esparcen en los corredores 
principales del North Carolina State College para 
generar interés en las actividades que se desarrollan 
en su interior. (Daniel D. Watch, 2008) 
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diseño de laboratorios desde antes de la fundación de institutos como el MIT, lo que ha 

cambiado es la manera de proveer esta flexibilidad. 

Pero una filosofía nueva en el diseño de laboratorios es propiciar la interacción entre 

individuos. Un método de lograr esto es utilizando Espacios Intersticios en los puntos de 

encuentro de los laboratorios y hacer del laboratorio lo más transparente posible para 

permitir la mayor cantidad de contacto entre seres humanos. 

En el campo de la ingeniería mecánica, el laboratorio es una parte crucial, especialmente 

para una escuela, debido a que las escuelas y facultades de ingeniería mecánica son los 

lugares donde principalmente se dan las investigaciones que enriquecen y desarrollan la 

profesión. Para una carrera especializada y con tantas opciones de especialización como la 

ingeniería mecánica, sus laboratorios no son laboratorios genéricos pero sí se rigen por 

conceptos, ideologías y parámetros similares. 

Los laboratorios de Ingeniería Mecánica pueden tener ambientes de laboratorios típicos con 

equipos que caben dentro de un módulo de laboratorio básico o pueden tener ambientes 

grandes para albergar maquinarias pesadas de diversos tamaños. 

 

4.3.1.1. El Módulo de Laboratorio: 

El módulo de Laboratorio es la base sobre la cual todo diseño de laboratorio se rige. Este 

llega a influenciar hasta la misma estructura del edificio. 

El módulo de laboratorio básico consiste en un pas>illo de 1.5m (esta medida permite que 

haya una persona sentada y otra caminando a su lado) bordeado de espacios de 0.60m-

0.80m que albergarían muebles o equipos y un espacio para un posible muro de 15cm 

(Daniel D. Watch, 2008) (National Institute of Building Sciences, 2013). 

Esto significa que como mínimo un módulo de laboratorio ocupa unos 3.00m de ancho. La 

profundidad de este módulo llega usualmente desde 6.00m a 10.00m según la necesidad. 
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La ingeniería mecánica, debido a que se enfoca en 

máquinas cuyas dimensiones cambian constantemente 

se beneficia de seguir el módulo flexible de laboratorio, 

especialmente considerando que las máquinas para los 

ambiente de laboratorio de ingeniería mecánica son 

diseñadas pensando en estas dimensiones, las cuales se 

basan en la forma y comportamiento humano. 

 

4.3.1.2. Los espacios Intersticios de equipos: 

Las necesidades de flexibilidad de los laboratorios se extiende a sistemas de 

abastecimiento, tanto sanitarios, como de equipos eléctricos. 

Ilustración 20 Módulo de laboratorio típico, estándar 
americano. El concepto sigue siendo el mismo, pero 
ahora hay un énfasis en flexibilidad (Department of 
Veterans Affairs, 1995) 

1.50m 6.0m 

3.00m 

6.0m 

Ilustración 20Moduló típico de laboratorio. 
Elaboración Propia 

Ilustración 18 Mueble típico de Laboratorio. 
(National Institute of Building Sciences, 2013) 

63 



Esto ha llevado a diseñadores a 

que en vez de que exista un falso 

cielo que contenga los equipos de 

manera apretada y difícil de 

cambiar, se tenga un medio piso 

entero dedicado a albergar los 

equipos y servicios técnicos que 

los laboratorios en el piso de 

abajo podrían necesitar. 

 

Este medio piso suele ser de 1.8m-2.4m de alto dependiendo de las necesidades de diseño.  

 

Ilustración 22 Espacio Intersticio de Equipos aplicado a las necesidades de una escuela de 
Ing. Mecánica. El espacio no tiene por qué interrumpir el área de máquinas pesadas, sólo 
el área de laboratorios. Fuente Propia. 

Ilustración 21 Diseño convencional comparado con la nueva tendencia 
del piso de equipos. (National Institute of Building Sciences, 2013) 
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4.3.1.3. Los Laboratorios de Investigación y Los Laboratorios Académicos 

Las universidades, como centros de enseñanza y de investigación, muchas veces encuentran 

que tienen que gastar en espacios y equipos extra para las dos áreas diferentes de 

investigación y enseñanza. 

Debido a que estos equipos usualmente son especializados (especialmente en una carrera 

como la de ingeniería mecánica donde los equipos pueden llegar a tener un cuarto pare 

ellos solos) el costo resulta muy alto e ineficiente. 

Debido a esto, cada vez más universidades están optando por combinar los laboratorios 

académicos con los de investigación. 

Esto trae el beneficio de que los estudiantes están trabajando directamente con las 

herramientas y máquinas que verían profesionalmente y reduce el costo de tener que 

comprar una máquina cara exclusiva para la investigación, cuando a muchos investigadores 

les basta con tener máquinas básicas, dejando las máquinas especializadas a empresas y 

laboratorios privados.  

 

 

  

Ilustración 23 Ejemplo de Laboratorios de Enseñanza típicos. (National Institute of Building Sciences, 2013) 
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Ilustración 24Ejemplos de distribución de laboratorios de enseñanza flexibles. 
 (National Institute of Building Sciences, 2013) 

 

Basándonos en todo esto, podemos adaptarlo a las necesidades de los laboratorios de 

Ingeniería Mecánica. 

Ilustración 25Ejemplos de combinación de Laboratorios de Enseñanza con Laboratorios de Investigación. 
 (National Institute of Building Sciences, 2013) 
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4.3.2. Laboratorio de Energía 
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4.3.3. Laboratorio de Materiales 
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4.3.4. Laboratorio de Motores 
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4.3.5. Laboratorio de Manufactura 

 

79 



80 



 

81 



4.4. Paquetes Funcionales 

Basándonos en todo lo visto anteriormente, usando como referencia las facultades de 

ingeniería mecánica de los proyectos referenciales como referencia, y tomando en 

consideración tanto las variables de espacios intersticios y laboratorios como lugares de 

interacción se ha determinado una relación entre paquetes funcionales representada en e 

organigrama: 
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4.5. Áreas 

 

 

Ambiente Area Cantidad Area Acumulada  Usuarios
Jefatura de Carrera Oficina de Jefe de Carrera 14.3 1 14.3 1

Secretaria+Sala de Espera 13.6 1 13.6 1
Almacén 13.3 1 13.3
Area Administrativa 24.8 1 24.8 4

Profesores Oficinas de Profesores 95.4 1 95.4 25
Kitchenete 11.4 1 11.4
Sala de Reuniones-10 personas 25.5 1 25.5

Laboratorios Oficina de Jefe de Laboratorio 10.6 4 42.4 4
Secretaría 11 3 33 3
Almacén 13.3 3 39.9
Area de Investigación - Energía 80.1 1 80.1 14
Area de Investigación - Motores 36.2 1 36.2 14
Area de Investigación - Manufactura 29.7 1 29.7 6
Area de Investigación - Materiales 80.4 1 80.4 6
Salas de Reunión-10 personas 25.5 2 51
SUBTOTAL 591 78
Aulas Teóricas 64 24 1536 816

Académico Aula de Dibujo 64 2 128 68
Aula de Cómputo 64 4 256 136
Laboratorio de Cómputo Libre 311.4 1 311.4 2
SUBTOTAL 2231.4 1022

Espacios Intersticios Sala de Alumnos 42.6 1 42.6
Lobby de Ingreso Laboratorios 62.7 1 62.7
Cafetería 361.2 1 361.2
Espacios de reunión Laboratorios 39 4 156

Auditorio (176 personas) 421.9 1 421.9
SUBTOTAL 1044.4
Servicios

Servicio      a SSHH Aulas (5 wc 5 lav 5 u) 74.3 8 594.4
      b SSHH Laboratorios 1 46.2 2 92.4
      c SSHH Laboratorios 2 48.6 2 97.2
      d  Vestuarios 16.3 2 32.6
SUBTOTAL 816.6

SUBTOTAL DE ÁREA DE ESCUELA 4683.4 1100

83 



 

 

 

Ambiente Area Cantidad Area Acumulada
Laboratorio de Energía
Sala de Aire acondicionado y Refigeración 64.3 1 64.3
Sala de Estudio para Bombas 69.5 1 69.5
Sala de Tunel de Viento 64.3 1 64.3
Sala de Mecánica de Fluidos 100 1 100
Sala de Equipos Ruidosos 69.6 1 69.6
Sala de Termometría 67.3 1 67.3
Sala de Transferencia de Calor 64.3 1 64.3
Bahía de Máquinas 245.3 1 245.3
Almacén 38.9 1 38.9
Oficina de Asistentes Técnicos 14.4 1 14.4
SUBTOTAL 797.9
Laboratorio de Materiales
Sala de Preparación Mecanográfica 69.5 1 69.5
Sala de Tratamiento Térmico 100 1 100
Laboratorio de Usos Múltiples 64.3 1 64.3
Sala de Microscopía 106.8 1 106.8
Sala de Polímeros 64.3 1 64.3
Almacen de muestras 23.1 1 23.1

Laboratorios Almacen de Equipos Portátiles 12.64 1 12.64
Oficina de Asistentes Técnicos 30.6 1 30.6
Área de Máquinas 124.2 1 124.2
SUBTOTAL 595.44
Ambiente Area Cantidad Area Acumulada
Laboratorio de Motores
Bahía de Máquinas 195 1 195
Almacen y Área de Técnicos 16.5 1 16.5
SUBTOTAL 211.5
Laboratorio de Manufactura
Bahía de Máquinas 556.3 1 556.3
Area de Fundición 94.5 1 94.5
Almacen 52.2 1 52.2
Oficina de Asistentes Técnicos 35.5 1 35.5
SUBTOTAL 950

SUBTOTAL AREA DE LABORATORIOS 2554.84
SUMA DE TODAS LAS ÁREAS 7238.24
Circulación=30% 1447.6

TOTAL TOTAL ÁREA CONSTRUIDA (m2) 8685.84
Área de Terreno Elegido 14,136

Área Techada 4,959 35.00%
Área Libre 9,177.40 65%

Área de Terreno 14,136 100.00%

84 



 

 

 

 

 

AMBIENTE AREA(m2) %
Administración 591 6.80%

Académico 2231.4 25.70%
Equipamiento 1044.4 12.00%

Servicios 816.6 9.40%
Laboratorios 2554.84 29%

TOTAL 8685.84 100%

LABORATORIO AREA(m2) %
ENERGIA 797.9 31.20%

MATERIALES 595.44 23.50%
MANUFACTURA 950 37.10%

MOTORES 211.5 8.20%
TOTAL 2554.84 100%

AREA DE AULAS Indice de # de Área Área 
Y LABOTATORIOS ocupación mín. Alumnos Total Mín. Actual

Aula Teórica 1.3m2/p 34 44.2 64
Aula de Cómputo 1.5m2/p 34 44.2 64

Lab. De Cómputo/Biblioteca 2.5m2/p 100 250 311.4
Laboratorio de Física 2.5m2/p 10 25 64.3
Taller de mecánica 7.0m2/p 34 238 556.3

CAFETERÍA
Ambientes AREA %

Patio 195.9 54.50%
Cafetería 92 25.50%
Cocina 73.3 20%
TOTAL 361.2 100%

85 



5. EL LUGAR 

5.1. Criterios de selección 

Basándose en lo visto en los proyectos referenciales, podemos apreciar que las Facultades 

modernas usualmente optan por ubicarse dentro de un campus existente debido a que la 

Ingeniería Mecánica se beneficia y beneficia a otras profesiones. 

 En efecto, éstas usualmente se forman a partir de una necesidad del campus por 

infraestructura para albergar una nueva carrera o reforzar una ya existente. 

Para un proyecto como una Escuela de Ingeniería Mecánica y de Sistemas,  idealmente se 

busca una universidad que cuente con un campus establecido, como hemos visto en los 

proyectos referenciales y con carreras de ingeniería con las que los estudiantes de Mecánica 

puedan interactuar. 

Idealmente la ubicación se encontraría rodeada de infraestructura y empresas relacionadas 

con las carreras que se enseña, además de tener facilidad de acceso y transporte.  

31,1% de la población urbana peruana está matriculad en centros de educación superior, y 

este número ha incrementado desde el 2002 (INEI, 2011). La población de jóvenes 

interesados en  ingresar a universidades cada vez es más. 

Considerando la situación de Lima Metropolitana, opto entre la Universidad Nacional 

Mayor San Marcos (UNMSM), La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

Se terminó eligiendo la UNMSM debido a que era la única que no contaba ya con una 

escuela de Ingeniería Mecánica. 

 

86 



5.2. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 

La Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, es el campus universitario más 

grande del continente suramericano. En 

efecto, es la única verdadera ciudad 

universitaria que posee el Perú.  Se encuentra 

actualmente e en el puesto 57 del ranking 

continental de universidades (La Pontificia 

Universidad Católica del Perú se encuentra en 

el puesto 30) (UNMSM, 2011). 

Debido a que es en realidad una ciudad 

universitaria, y no un campus universitario, se rige a través de la normativa de Lima 

Metropolitana. Es decir, es tratada como ciudad. 

La universidad es conocida por producir literatos como Mario Vargas Llosa y enfocarse en 

el tema de las ciencias sociales. 

En este momento, está experimentando un crecimiento y el gobierno peruano ha 

incrementado significativamente el apoyo económico a la universidad. 

En cuestiones de transporte, en el plan de metro subterráneo para Lima tiene planeada una 

estación frente a la Universidad San Marcos.  

Sin embargo, a pesar de esto, tiene varios problemas. La zonificación oficial del terreno de 

la Universidad San Marcos es de Isla Rústica, lo que significa que el área ocupada por la 

San Marcos es considerada un solo terreno y que las edificaciones construidas en ese 

terreno no tienen ningún valor. 

Fuente: Entrevista con el Arq. José Avalos, Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos-

UNMSM 
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Las edificaciones están en su mayoría en estado “regular”, y esto incluye las facultades de 

la carrera de Ingeniería Industrial, de la cual nace la carrera de Ingeniería Mecánica, sólo 

tiene un instituto de investigaciones, un laboratorio de producción.  

En efecto, la desventaja es que la Universidad San Marcos no cuenta con una carrera 

establecida de Ingeniería Mecánica. Esto puede también ser visto como algo positivo, 

debido a que se puede hacer la Facultad adecuadamente desde un inicio. 

Adicionalmente, la carrera de Ingeniería Industrial está en el octavo puesto de 20 como la 

carrera más solicitada de la Universidad San Marcos, con un promedio de 15 postulantes 

por vacante. 

 

60 29 128 21 70 11 3 4 30 10 10 40
Medicina 5 4 12 4 52 1 0 1 6 0 0 6
Derecho y Ciencia Política 2 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Letras y Ciencias Humanas 8 3 10 3 0 1 1 2 2 0 0 3
Farmacia y Bioquímica 3 0 10 1 3 0 0 1 2 1 0 1
Odontología 1 0 1 1 6 4 0 0 1 0 0 1
Educación 2 8 11 1 2 0 0 0 1 0 0 3
Química e Ingeniería Química 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1
Medicina Veterinaria  3/ 1 0 4 1 5 2 0 0 1 0 0 1
Ciencias Administrativas 3 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ciencias Biológicas 3 5 12 1 0 0 0 0 1 0 1 1
Ciencias Contables 3 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ciencias Económicas 1 0 7 2 0 0 0 0 1 1 0 1
Ciencias Físicas 2 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Ciencias Matemáticas 4 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Ciencias Sociales 6 0 11 1 0 0 0 0 1 1 0 2
Ing. Geol., Min., Met. y Geog. 5 3 9 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Ingeniería Industrial 2 0 4 2 0 0 0 0 1 1 0 1
Psicología 1 3 3 1 2 1 0 0 1 0 0 1
Ingeniería Electrónica y Eléctrica 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ing. de Sistemas e Informática 2 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 1
Administración Central 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 6
1/  Sistema Único de Matrícula 
2/ Facultades - Página web UNMSM 
3/  IVITA-Instituto de Investigación con 4 Estaciones Experimentales Iquitos-Pucallpa-Mantaro-Marangani. 
4/ Museos,Sitios Arqueològicos y Centros Culturales.

Total

Escuela 
Académico 
Profesional 

Especialidades 
Instituto de 

Investigaciones

Dependencia Orgánica 2/

Centro de 
Investigaciones

Bibliotecas
Centros de 
Producción Museo 4/        Segunda 

Especialidad 
Unidad de 

Investigación

DATOS ACADÉMICOS Y DEPENDENCIAS ORGÁNICAS SEGÚN FACULTAD Y ADMINISTRACION CENTRAL

Doctorados  Diplomaturas 
Facultad/Dependencia

Datos  Académico 1/

Maestrías  

AÑO : 2011

Tabla 2 UNMSM, Compendio Estadístico 2012, (Oficina de Estadística, UNMSM, 2012) 
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Tabla 3 Demanda Universitaria, según Facultad. Año 2011, (Oficina de Estadística, UNMSM, 2012) 

 

Sin embargo, uno puede ver que la demanda por la carrera de Ingeniería Industrial ha 

estado en incremento en los últimos años.  

 

 

 

Nº de Postulantes
por Vacante

6236 60806 10
Medicina 598 11299 19
Derecho y Ciencia Política 396 3869 10
Letras y Ciencias Humanas 424 2522 6
Farmacia y Bioquímica 171 1279 7
Odontología 80 1164 15
Educación 552 1723 3
Química e Ingeniería Química 223 1612 7
Medicina Veterinaria 60 645 11
Ciencias Administrativas 480 7543 16
Ciencias Biológicas 132 1143 9
Ciencias Contables 402 4960 12
Ciencias Económicas 300 2346 8
Ciencias Físicas 221 890 4
Ciencias Matemáticas 524 1363 3
Ciencias Sociales 463 2494 5
Ing. Geol., Min., Met. y  Geog. 270 4316 16
Ingeniería Industrial 301 4412 15
Psicología 121 1967 16
Ingeniería Electrónica y Eléctrica 277 2116 8
Ing. de Sistemas e Informática 241 3143 13

Nota: Incluye los 2 procesos de admisión 2011-I, 2011-II y matricula de Centro Preuniversitario UNMSM
Fuente: Oficina Central de Admisión y Centro Preuniversitario UNMSM

Elaborado: Oficina de Estadística e Informática

TOTAL

Facultad

DEMANDA UNIVERSITARIA,

AÑO: 2011

Vacantes Postulantes

 SEGÚN FACULTAD
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Tabla 4 UNMSM, Compendio Estadístico 2012, Demanda Universitaria, por Años según Facultad. Año 2011. 
(Oficina de Estadística, UNMSM, 2012) 

 

Es muy posible que, debido a la percepción de la Universidad San Marcos como una 

universidad orientada a las letras, medicina y ciencias sociales, la atención de ingresantes 

interesados en carreras de Ingeniería estén en universidades como la Universidad Nacional 

de Ingeniería. 

Esto no quiere decir que la Universidad San Marcos sea un mal lugar para una facultad de 

Ingeniería Mecánica y Sistemas. Simplemente significa que va a tomar un tiempo para que 

la percepción del público en general en relación a la Universidad San Marcos cambie a 

verla de una universidad especializada en ciencias sociales como una universidad 

multidisciplinaria capaz de soportar una carrera técnica como la de Ingeniería Mecánica. 

 

 

 

 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Medicina 17 10 16 18 22 30 35 30 26 30 25 21 20 19
Derecho y Ciencia Política 20 17 21 17 16 15 16 14 13 20 13 12 9 10
Letras y Ciencias Humanas 6 6 8 9 11 9 9 8 5 8 7 6 5 6
Farmacia y Bioquímica 13 7 9 11 13 15 18 18 15 22 13 9 8 7
Odontología 21 13 18 20 33 30 35 28 19 21 23 18 17 15
Educación 9 8 8 8 8 11 7 7 3 5 3 2 2 3
Química e Ingeniería Química 2 3 4 4 4 4 5 7 4 7 7 6 7 7
Medicina Veterinaria 10 7 10 14 18 23 24 19 16 20 16 13 13 11
Ciencias Administrativas 9 9 12 12 13 13 14 14 8 16 15 15 14 16
Ciencias Biológicas 3 3 5 6 6 6 8 8 7 9 8 7 8 9
Ciencias Contables 14 12 15 14 12 11 14 13 6 11 11 11 8 12
Ciencias Económicas 4 4 6 7 6 6 7 9 3 5 7 8 7 8
Ciencias Físicas 3 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4
Ciencias Matemáticas 1 1 2 6 2 2 2 3 1 2 1 1 3 3
Ciencias Sociales 2 3 4 5 6 5 6 6 2 4 4 5 4 5

2 3 6 7 6 5 5 6 3 6 8 8 9 16
Ingeniería Industrial 7 8 10 11 10 10 14 13 8 14 15 12 12 15
Psicología 7 9 10 12 10 13 17 19 13 22 17 15 14 16
Ingeniería Electrónica y Eléctrica 9 9 12 13 13 11 11 10 8 11 9 8 6 8
Ing. de Sistemas e Informática 22 20 22 27 27 20 22 19 13 18 15 14 12 13

Fuente: Oficina Central de Admisión.

Facultad

DEMANDA UNIVERSITARIA
POR AÑOS, SEGÚN FACULTAD

AÑO: 2011

Ing. Geol., Min., Met. y Geog.

Número de Postulantes por Vacante

90 

http://www.unmsm.edu.pe/ogpl/estadistica/publicaciones/Compendio%202012/CAP2/54.xls


En caso de ser elegida, los terrenos disponibles son los siguientes: 

 

Ilustración 26, Terrenos potenciales para una facultad. Fuente: Propia basado en plano de deterioros de la UNMSM. 

 

Las áreas marcadas son terrenos disponibles o edificios con varios años que se encuentran 

abandonadas, sus facultades reubicadas a otros edificios o dados su propia sede fuera de la 

universidad. 

Debido  a su gran tamaño (ideal para futuras expansiones de laboratorios), fácil acceso al 

exterior de la facultad y vías vehiculares, y cercanía a otras facultades de ingeniería, el 

terreno elegido (coloreado en rojo) es el que provee la mayor cantidad de beneficios. 
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5.3. La Ciudad Universitaria y sus alrededores 
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6. EL PROYECTO. Planos y Vistas 

El proyecto consiste en edificios de Laboratorios, Aulas y un Auditorio junto con una Plaza 

central. Busca ser transparente con laboratorios vitrina, flexible en el uso de sus espacios y 

potenciar los espacios intersticios como espacios de interacción. El edificio de Laboratorios 

fue diseñado a base del módulo de trabajo de laboratorio óptimo (3.15x3.15) para que sus 

espacios puedan ser adaptados según la necesidad de la currícula. Las bahías de máquinas 

se ubica al costado del patio de maniobras y las salas de laboratorios se ubican cerca a la 

plaza. El edifico de Aulas cuenta con corredores amplio que han sido trabajados para ser 

espacios sociales y aulas con divisiones acústicas plegables que permiten que dos aulas se 

conviertan en una según las necesidades de la actividad académica. El proyecto y sus 

recubrimientos fueron trabajados para tener una estética industrial. 

 

6.1. Planos 

A continuación veremos los principales planos del Proyecto 

• Primera Planta General 

• Segunda Planta General 

• Tercera Planta General 

• Planta de Techos 

• Cortes 1 

• Cortes 2 

• Elevaciones 1 

• Elevaciones 2 

• Elevaciones 3 

• Detalles de Pasillo 
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Primera Planta General 
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Segunda Planta General 
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Tercera Planta General 
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Planta de Techos 
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Cortes 1 
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Cortes 2 
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Elevaciones 1 
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Elevaciones 2 
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Elevaciones 3 
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Detalles de Pasillo 
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6.2. Vistas 
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