CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto: IIT

Modalidad: Presencial

Departamento: Física y Matemáticas

Créditos:

8

Materia: Física I
Programa: Ingenierías

Carácter: Obligatorio

Clave: CBE120196
Tipo: Curso
Nivel: Principiante
Teoría: 90%

Horas: 64

Práctica: 10%

II. Ubicación

Antecedentes:

Clave

Consecuente:

Física II

CBE120296
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III. Antecedentes

Álgebra básica y trigonometría del triángulo.

Conocimientos:

Habilidades:

Trabajo en equipo.

Actitudes y valores:

Querer hacerlo y hacerlo. Honestidad, respeto, responsabilidad y tolerancia.

IV. Propósitos Generales
Los propósitos fundamentales del curso son:

Involucrar al estudiante de ingeniería en el desarrollo de un pensamiento
físico-matemático, a través del estudio formal de la mecánica (estática) del
cuerpo rígido. Adquiriendo habilidades para reducir sistemas de fuerzas, calcular
momentos o solucionar problemas donde el concepto central es el equilibrio del
cuerpo rígido.
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V. Compromisos formativos

Intelectual:

Humano:

Social:

Desarrollar en el estudiante de ingeniería, la capacidad de
comprender, analizar y resolver problemas usando herramientas
matemáticas como la trigonometría o el cálculo vectorial.

Fomentar la convivencia a través del cultivo de valores.

Reconocer y apreciar la diversidad como resultado del trabajo en equipo.

Profesional:

Establecer los conceptos y aplicaciones iniciales base del estudio de la mayoría
de las ciencias de la ingeniería.

VI. Condiciones de operación

Espacio: Aula
Laboratorio: de Física

Mobiliario: Mesabancos

o masas y sillas

Población: Máximo 32
Material de uso frecuente:

Pizarrón
Computadora portátil
Proyector

Condiciones especiales:
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VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas

Contenidos

Actividades
• Presentación del curso, revisión de contenidos y
acuerdos respecto a la evaluación y políticas de
clase.
• Exploración oral o escrita de los conocimientos
previos de los y las estudiantes respecto a los
contenidos del curso.

I. Introducción
2 sesiones
(4 horas)

1.1. Encuadre de la
materia.
1.2. Diagnóstico.
1.3. Fundamentos y
conceptos básicos de
la mecánica.

• Establecimiento de los roles fundamentales de
estudiantes y docente a lo largo de todo el curso.
* Estudiante: adopta un papel activo en su
aprendizaje, a través del trabajo individual o en
equipo, en clase o extraclase. Debe leer el
material indicado por el profesor(a) antes de la
clase.
* Profesor(a): Planea, diseña y conduce las
actividades de aprendizaje.
• Revisión bibliográfica de conceptos y
principios fundamentales de la materia:
mecánica, estática, dinámica, vector, fuerza,
leyes de Newton, ley del paralelogramo,
principio de transmisibilidad, sistemas de
medición y unidades, cantidad escalar,
cantidad vectorial y otros.

II. Sistemas de 2.1. Ley del paralelogramo.
fuerzas en
2.2. Regla del triángulo.
dos
2.3. Componentes
dimensiones.
rectangulares.
2.4. Componentes no
8 sesiones
rectangulares
(16 horas)
2.4. Definición vectorial de
una fuerza.
2.5. Resultante de un
sistema de fuerzas.
2.6. Equilibrio de la
partícula.

III. Sistemas de 3.1 Componentes
fuerzas en
rectangulares.
tres
3.2. Definición vectorial de
dimensiones.
una fuerza.
3.3. Resultante de un
8 sesiones
sistema de fuerzas.
(16 horas)
3.4. Equilibrio de la
partícula.

• Dar significado a la ley del paralelogramo.
• Aplicar la regla del triángulo vectorial.
• Determinar las componentes de una o más fuerzas
coplanares a lo largo de a) ejes perpendiculares, b)
ejes no perpendiculares.
• Obtener la resultantes de dos o más fuerzas
coplanares por el método de componentes
rectangulares.
• Establecer la condición necesaria y suficiente
para el equilibrio de una partícula en dos
dimensiones.
• Resolver serie de ejercicios 1
• Evaluación parcial 1

• Definir los vectores unitarios i, j y k.
• Construir la expresión vectorial cartesiana de
una fuerza en dos y tres dimensiones.
• Reconocer el vector unitario "lambda".
• Definir el vector de posición.
• Determinar la expresión vectorial cartesiana
de la resultante de dos o más fuerzas en dos
y tres dimensiones.
• Definir y calcular los ángulos directores de un
vector fuerza.
• Establecer la condición necesaria y suficiente
para el equilibrio de una partícula en tres
dimensiones.
• Resolver, con fundamento en la primera ley
de Newton, problemas que involucren el
equilibrio de una partícula en dos y tres
dimensiones. Incluir diagramas de cuerpo
libre.
• Resolver serie de ejercicios 2.
• Evaluación parcial 2.
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4.1. Producto escalar de
dos vectores.
4.2. Ángulo entre dos
vectores.
4.3. Producto vectorial de
dos vectores.
4.4. Momento de una
IV. Estática del
fuerza respecto a un
cuerpo rígido
punto en dos y tres
dimensiones.
14 sesiones
(28 horas)
4.5. Triple producto
mixto.
4.6. Momento de una
fuerza respecto a un
eje específico en dos
y tres dimensiones.
4.7. Momento de uno o
más pares de
fuerzas en dos
dimensiones.
4.8. Reaciones en los
apoyos de una
estrutura
bidimensional

• Definir el producto escalar y el producto
vectorial.
• Encontrar el ángulo entre dos vectores
concurrentes.
• Encontrar el momento de una fuerza con
respecto a un punto, utilizando el enfoque
escalar o el enfoque vectorial, según el
caso.
• Definir el triple producto escalar de tres
vectores.
• Hallar el momento de una fuerza con
respecto a un eje específico.
• Encontrar el ángulo entre dos vectores
concurrentes.
• Reconocer los tipos de apoyos usuales en
estructuras simples bidimensionales, así
como las fuerzas de reacción y momentos
que actúan sobre ellas.
• Establecer las condiciones necesarias y
suficientes para el equilibrio del cuerpo
rígido.
• Determinar la fuerza en cada uno de los
elementos de una armadura simple por el
método de nodos o de secciones.
• Resolver serie de ejercicios 3.
• Evaluación parcial 3

4.9. Equilibrio de un
cuerpo rígido en dos
dimensiones.
4.10. Armaduras simples.
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VIII. Metodología y estrategias didácticas

Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando
fuentes bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos en lengua inglesa, actuales y relevantes.

Estrategias del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso:

- Búsqueda, organización y recuperación de información
- Comunicación horizontal
- Descubrimiento
- Ejecución-ejercitación
- Extrapolación y trasferencia
- Investigación
- Meta cognitivas
- Problematización
- Proceso de pensamiento lógico y crítico
- Procesos de pensamiento creativo divergente y lateral
- Trabajo colaborativo
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IX. Criterios de evaluación y acreditación
a) Institucionales de acreditación:
Acreditación mínima de 80% de clases programadas
Entrega oportuna de trabajos
Calificación ordinaria mínima de 7.0
Permite examen único:

no

si

✔

b) Evaluación del curso
Acreditación de los temas mediante los siguientes porcentajes:

Exámenes parciales:
Examen departamental:
Prácticas de laboratorio:
Actividades extra clase:
Actividades en clase

45%
20%
10%
15%
10%
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X. Bibliografía
Nota: Revisar la bibliografía obligatoria y complementaria, así como citar adecuadamente
según sea el caso de libros, revistas, páginas electrónicas, compilaciones, libros
electrónicos, etc.

Obligatoria
Hibbeler, R.C.(2016), Ingeniería Mecánica Estática. México: Pearson,
Decimocuarta edición.

Complementaria:
Ferdinand Beer, Russel Johnston. (2014). Mecánica Vectorial para Ingenieros
Estática. México: Mc Graw Hill,10a Edición.

XI. Perfil deseable del docente

Estudios de maestría o doctorado con amplia experiencia en la materia,

XII.Institucionalización
Responsable del Departamento:Mtro. Natividad Nieto Saldaña
Coordinador/a del Programa: Dr. Juan Francisco Hernández Paz
Fecha de elaboración: Marzo de 2016
Elaboró: Mtro. Juan Ernesto Chávez Pierce
Fecha de rediseño: Junio de 2018
Rediseñó: Mtro.Juan Ernesto Chávez Pierce, Dr. Luis Leobardo Alfaro Avena, Mtra. Eunice Lara Pérez.
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