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  PROGRAMA DE ASIGNATURA DE FÍSICA EXPERIMENTAL MECÁNICA 

 
1.- Identificación de la asignatura 
 
Nombre Asignatura  Física Experimental Mecánica 
Clave    FIS 1123 
Créditos     3 
Duración   1 semestre 
Semestre         Segundo semestre 
Requisitos     
Horas  Teóricas   4 horas pedagógicas semanales 
Horas Practicas   0 
Horas Ayudantía  0 
Horas de Estudio Personal 5 horas pedagógicas semanales 
Área de Formación  Disciplinar 
Decreto Programa de Estudio Académico N°8/2015 
Docente     
Ayudante    
Carácter de la asignatura Asignatura de formación disciplinar de carácter obligatoria 
 
2.- Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 
La asignatura Física Experimental Mecánica es un curso común del área de formación disciplinar  
de los Licenciados y Profesores de Física y en él se busca que el estudiante establezca el método 
científico como herramienta fundamental para la comprensión de los fenómenos físicos asociados 
a la Mecánica de Newton, relativa a la traslación y rotación de objetos abarcando además la 
estática. Este curso está relacionado con la comprensión  de  los  principios  de  la  Mecánica  y  el  
desarrollo  de  competencias experimentales. 
Esta asignatura se desarrolla en el segundo semestre y es la contraparte experimental de Física 
General Mecánica y es impartida después de que los alumnos hayan cursado Introducción a la 
Física. La metodología empleada está basada en el uso de guías indagatorias donde se fomenta el 
trabajo colaborativo entre los integrantes de cada grupo de alumnos. 
La asignatura responde al perfil de egreso del Licenciado y del Profesor de Física, y tributa de 
manera parcial y en un nivel básico, a algunas competencias relacionadas con la  Formación  
Fundamental y  la  Formación  Disciplinar. 
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3.- Resultados o logros de aprendizaje  
Los resultados de aprendizajes de los estudiantes en el desarrollo de esta asignatura, son los 
siguientes: 

 Reconocer la Física como ciencia fundamental para la comprensión de la naturaleza. 

 Desarrollar su capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Comunicar  eficientemente  los  procedimientos  experimentales  efectuados  y  los 
resultados de los mismos, mediante distintos mecanismos de expresión. 

 Demostrar una comprensión de las leyes fundamentales de la Física que rigen el 
comportamiento de la naturaleza en el ámbito clásico. 

 Explicar los fenómenos sencillos encontrados en la experiencia cotidiana, mediante la 
aplicación de principios y leyes de la mecánica clásica. 

 Reconocer la conservación de la energía como una ley fundamental de la ciencia. 
 
4.- Contenidos 
Unidad I Cinemática 

 Cinemática en una dimensión 

 Cinemática en dos y tres dimensiones. 

 Velocidad Relativa, Transformaciones de Galileo. 

 Cinemática Angular 
Unidad II Dinámica y leyes de Conservación . 

 Conceptos Básicos: Partícula, masa e Inercia. Primera Ley de Newton. 

 Momentum Lineal y su conservación en una interacción entre dos partículas.  

 Concepto de Fuerza. Segunda y Tercera Ley de Newton. 

 Momentum Angular y Torque: Fuerzas Centrales. 

 Trabajo Energía y Potencia. 

 Teorema del Trabajo y la Energía Cinética. 

 Fuerzas Conservativas: Energía Potencial: Teoremas de Conservación de Energía. 

 Curvas de Energía Potencial. 
Unidad III Sistemas de Partículas 

 Centro de Masa. Velocidad y Aceleración del centro de masa de un sistema de 

 partículas. 

 Dinámica del sistema de partículas. 

 Momento Angular. Energía. Colisiones. 
Unidad IV Cuerpo Rígido. 

 Energía Cinética del cuerpo Rígido: Momento de Inercia, teorema de Steiner. 

 Momentum Angular de un cuerpo Rígido. 

 Dinámica del Cuerpo Rígido. 

 Consideraciones Energéticas: Colisiones. 

 Equilibrio de Cuerpo Rígido. 
 
5.- Experiencias de Aprendizaje 
La  metodología  se  centra  en  generar  un  aprendizaje  activo  en  los  estudiantes,  los alumnos 
deberán analizar y aplicar los conceptos abordados en el desarrollo del curso Teórico, realizando 
actividades experimentales bajo la modalidad de trabajo colaborativo, los  alumnos  desarrollarán  
guías  basadas  en  la  indagación,  donde  deberán  hacer observaciones,  predicciones,  formular  
hipótesis,  hacer  registros  de  datos  y  buscar explicaciones relacionadas con las situaciones 
planteadas en cada sesión de laboratorio. 
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Como parte de su trabajo practico los estudiantes deberán ser capaces de manejar instrumentos y 
procedimientos básicos de un laboratorio de Física. 
Se hace uso de lecturas y actividades previas a las cátedras de manera que en estas últimas se 
procede al desarrollo de casos de estudio, profundización de conceptos, ejemplificación de 
procedimientos y aplicación de las ideas con la guía e intervención del profesor enfatizando la 
discusión de conceptos. 
 
6.- Evaluación de los resultados de aprendizaje 
La  evaluación  de  los  resultados  se  lleva  a  cabo  durante  el  desarrollo  de  las  guías 
indagatorias, realizando primero la evaluación diagnóstica durante la clase, al recorrer cada  uno  
de  los  grupos  de  trabajo.  La  calificación  se  obtiene  de  controles  escritos semanales, 
realizados al inicio de la clase y dos pruebas integrales.  
Si el alumno no tiene un 100% de asistencia a las actividades practicas realizadas, reprobará la 
asignatura. Por lo anterior si un alumno falta a una sesión de laboratorio o a una evaluación y la 
justifica siguiendo en conducto regular definido por la Universidad, el estudiante deberá recuperar 
la actividad fuera del horario de clases y las evaluaciones pendientes  serán  recuperadas  al  final  
del  semestre  mediante  una  evaluación acumulativa. 
 

Evaluación Ponderación 

Controles escritos semanales 40% 

Prueba integral 1 30% 

Prueba integral 2 30% 

Ponderación en caso de rendir evaluación final Presentación: 60% 
Evaluación Final: 40% 

 
7.- Bibliografía y otros recursos para el aprendizaje 

 

Recursos didácticos  

 Guías de trabajo de tipo indagatorio. 
 Experimentos demostrativos de Física. 

 

Bibliografía Obligatoria 
H.D.Young  y R. A. Freeman (2009) Fisica Universitaria volumen 1 (Sears Zemansky), 
Decimosegunda edición, Pearson Education, México, 2009 

 

Bibliografía  Complementaria 
Serway y Jewett. (2008) Física para Ciencias e Ingeniería, 7a Edición. México. Cencage Learning. 
Hewitt, P.G. (2004) Física conceptual Novena Edición Ed Pearson Education, Mexico 
D.  C.  Giancoli  (2008)  “Física:  Principios  con  aplicaciones”.  Pearson  Education. Mexico 6a Ed. 
Resnick, Halliday, Krane (2002) “Física” Patria, Ciudad de Mexico 4a vEd. 
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