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Presentación 

La asignatura de Mecánica se encuentra ubicada en el área de formación general de la Licenciatura de  Ingeniería 
Ambiental. 
 
La Mecánica es una de las ramas de la Física, considerada como fundamental y posiblemente como la más importante 
para un alumno que comienza sus estudios dentro de los fenómenos físicos. La Mecánica estudia lo concerniente a la 
posición (estática) y el movimiento (dinámica) de la materia en el espacio. La Estática es el estudio de los fenómenos 
físicos asociados con los cuerpos en reposo. La Dinámica se refiere a la descripción del movimiento y sus causas. En 
ambos casos, el ingeniero debe medir y describir las cantidades físicas en términos de sus causas y efectos. 
 
Es indispensable para el estudio de la Mecánica el conocimiento previo de las Matemáticas Básicas, cuyo uso como 
herramienta profesional para el ingeniero o científico permite derivar relaciones experimentales que describen con 
exactitud los fenómenos físicos.   

 

Objetivo General 

El alumno desarrollara la capacidad de manejar los conocimientos fundamentales de la mecánica, de las leyes del 
movimiento y equilibrio, así como su interrelación con las Ciencias Biológicas en algunos de sus procesos elementales.  

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Generar conocimiento técnico-científico para contribuir con el desarrollo de una sociedad con responsabilidad y conciencia 
ambiental.  
Analizar los resultados que se obtengan de los distintos problemas resueltos, para identificar las causas que lo provocan. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Identificar, analizar y proponer soluciones a problemas ambientales mediante la aplicación de su capacidad lógica y 
analítica. 
Transformar elementos teóricos y experimentales en aplicaciones tecnológicas 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, laboratorio  y centro de cómputo. 

 



 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista egresado de las ciencias básicas o de  ingeniería y con conocimiento en prácticas de laboratorio de Física.   

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 
 Fundamentos de Mecánica 

Objetivo particular El alumno conocerá los conceptos fundamentales de la Mecánica y su importancia dentro 
de las Ciencias Biológicas, así como podrá efectuar conversión de unidades en los diversos 
sistemas de mediciones y aplicara el análisis vectorial en la solución de diversos problemas 
del ramo. 

Hrs. estimadas 10 horas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

1.1 Definición y 
clasificación de la 
Mecánica  
1.2 Notación científica  
1.3 Patrones de 
medidas y conversión 
de unidades 
 1.4 Sistemas de 
vectores  
1.5 Solución de 
sistemas de vectores, 
método analítico  
 
 

 El alumno 
comprenderá el 
concepto de mecánica 
y la relación con las 
ciencias ambientales. 
Podrá efectuar 
conversiones de 
unidades del sistema 
internacional al sistema 
ingles y viceversa. 
Definirá una cantidad 
escalar de una vectorial 
y calculara la resultante 
de un sistema de 
vectores. 

Lectura de textos que 
aporten al alumno todo 
el conocimiento teórico 
y el cual el alumno 
deberá investigar en 
forma personal, así 
como ejemplos 
prácticos de 
aplicaciones de 
mecánica en el mundo 
real. 
Solución de problemas 
y ejercicios en clase 
planteados por el 
profesor. 

Efectuar medidas 
diversas con grupos 
de estudiantes, 
como longitud, peso 
y tiempo, 
verificando los 
errores en 
medición. 
Ejercicios de: 
conversión de 
unidades, uso de 
calculadora 
científica y calculo 
de vectores 
resultantes. 

Ejercicios 20% 
 
Trabajo de 
investigación 20%  
 
Examen Departamental 
60% 



 

 

 

Contenido Temático 
 

 

UNIDAD  NO. 2 
 Leyes de Newton para el movimiento. 

Objetivo particular El alumno comprenderá la importancia que tienen las leyes del movimiento y equilibrio de 
los cuerpos, aplicadas dentro del campo de las Ciencias Biológicas. 

Hrs. estimadas 16 horas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

2.1 Primera ley de   
Newton  
2.2 Tercera ley de 
Newton  
2.3 El peso, la fuerza 

gravitatoria de la tierra  
2.4 Fuerzas de 
rozamiento  
2.5 Momento de una 

fuerza 
2.6 Equilibrio 
traslacional y 
rotacional  
2.9 Aplicaciones de 
las leyes de Newton. 

Demostrar  mediante 
ejemplos o 
experimentos  las leyes 
de Newton. Se 
construirá diagramas 
de cuerpos libres que 
representen todas las 
fuerzas que actúen 
sobre un objeto en 
equilibrio traslacional y 
rotacional. Aplicara la 
comprensión de la 
fricción cinética y 
estática a la solución de 
problemas de equilibrio 
 

Aprendizaje basado en 
problemas, en el cual el 
profesor abrirá los 
temas de cada unidad 
con una problemática 
apegada a la realidad 
del ingeniero ambiental 
y que los alumnos 
deberán resolver en 
forma grupal, dado 
ciertos datos. El trabajo 
deberá ser supervisado 
por el profesor en caso 
necesario.   

Practicas de: 
fricción con diversos 
materiales  y 
momentos de 
torsión. 
 
Resolución de 
problemas de 
equilibrio 
traslacional y 
rotacional. 
 

Ejercicios 20% 
 
Trabajo de 
investigación 20%  
 
Examen Departamental 
60% 



 

 

Contenido Temático 
 

 

Unidad  No. 3 
 Movimiento uniforme acelerado y proyectiles 

Objetivo particular Al término de la unidad el alumno conocerá las características que rigen el movimiento 
uniforme acelerado y de los proyectiles y podrá resolver problemas de este tipo. 

Hrs. estimadas 16 horas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

3.1 Rapidez y 
velocidad  
3.2 Movimiento 
uniforme acelerado.  
3.3 Gravedad y caída 
libre de los cuerpos.  

3.4 Movimiento de 
proyectiles  
3.5 Solución de 
problemas 

Definir y utilizar 
formulas de velocidad y 
aceleración media, en la 
solución de problemas.  
Resolver problemas que 
incluyan cuerpos en 
caída libre.   

Se explicara el 
movimiento horizontal y 
vertical de un proyectil, 
lanzado con  ángulos de 
inclinación y se podrá 
determinar la posición y 
velocidad, el alcance, 
altura máxima,  el 
tiempo de vuelo de 
dicho proyectil, dado su 
velocidad inicial y 
ángulo de posición. 

 Aprendizaje basado en 
problemas, en el cual el 
profesor abrirá los 
temas de cada unidad 
con una problemática 
apegada a la realidad 
del ingeniero ambiental 
y que los alumnos 
deberán resolver en 
forma grupal, dado 
ciertos datos. El trabajo 
deberá ser supervisado 
por el profesor en caso 
necesario. Tareas y 
ejercicios que permitan 
el desarrollo del 
conocimiento   en la 
aplicación y solución de 
problemas. 

 Practicas de:  
medición de 
velocidad y 
aclaración  
 
Resolución de 
problemas de 
movimiento 
uniforme acelerado, 
y de proyectiles 
 

Ejercicios 20% 
 
Trabajo de 
investigación 20%  
 
Examen Departamental 
60% 



 

 

Contenido Temático 
 

 

Unidad  No. 4 
 Trabajo, energía y potencia 

Objetivo particular El alumno será capaz de resolver problemas relacionados a la conservación de la energía 
mecánica, determinar la potencia de un sistema y comprender su relación con el tiempo, la 
fuerza, la distancia y la velocidad. 

Hrs. estimadas 8 horas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

4.1 Trabajo  
4.2 Trabajo resultante  
4.3 Energía cinética y 

potencial  
4.4 Conservación de 

la energía  
4.5 Potencia. 

Aplicar los conceptos 
de trabajo, energía 
cinética y potencial, y 
potencia en la solución 
de problemas 
relacionados con las 
ciencias ambientales. 
Analizar y aplicar el 
conocimiento sobre el 
principio de la 
conservación de la 
energía mecánica. 
Determinar la potencia 
de un sistema y 
comprender su relación 
con tiempo, fuerza,  
distancia y velocidad. 

Aprendizaje basado en 
problemas, en el cual el 
profesor abrirá los 
temas de cada unidad 
con una problemática 
apegada a la realidad 
del ingeniero ambiental. 
 
Tareas y ejercicios que 
permitan el desarrollo 
del conocimiento del 
alumno en la aplicación 
y solución de 
problemas. 

 Practicas 
relacionadas con la 
transformación de 
energía y potencia. 
 
Resolución de 
problemas de  
Transformación de 
energía y potencia. 

Ejercicios 20% 
 
Trabajo de 
investigación 20%  
 
Examen Departamental 
60% 



 

 

Contenido Temático 
 

 

Unidad  No. 5 
 Movimiento circular uniforme 

Objetivo particular Al finalizar la unidad el alumno comprenderá las fuerzas principales que rigen el 
movimiento circular de los cuerpos y aplicara estos en la solución de problemas 
relacionados con ángulos de peralte, el péndulo cónico y el movimiento en circulo vertical. 

Hrs. estimadas 14 horas 

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

5.1 Movimiento en 
una trayectoria 
circular  
5.2 Aceleración 
centrípeta  
5.3 Fuerza centrípeta  
5.4 El péndulo cónico.  
5.5 Gravitación. 

 Se demostrara   los 
conceptos de 

aceleración centrípeta y 
fuerza centrípeta, y   la 

aplicación  en la 
solución de problemas 
de movimiento circular 
que sé relación con el 
quehacer del ingeniero 
ambiental. El alumno 
podrá definir y aplicar 

los conceptos de 
frecuencia y periodo de 
rotación y relacionarlos 
con la velocidad lineal 

de un objeto en 
movimiento circular 

uniforme. Solucionar 
problemas relacionados 

 Tareas y ejercicios que 
permitan el desarrollo 
del conocimiento del 

alumno en la aplicación 
y solución de 
problemas.  

 
 Exposiciones en clase, 

en el cual el alumno 
deberá investigar y 

tener la capacidad de 
expresar sus 

conocimientos, efectuar 
demostraciones de 

estos, todo esto con la 
oportunidad de saber 
trabajar en equipos.  

 

 Practica 
relacionada con la 
fuerza   centrípeta, 
movimiento circular 
y péndulo. 
 
Resolución de 
problemas de  
Movimiento circular 
uniforme. 

Ejercicios 20%  
 
Trabajo de 
investigación 20% 
  
Examen Departamental 
60% 



 

 

con  el movimiento 
circular uniforme. 

Finalmente plantear y 
aplicar la ley de la 

gravitación universal. 
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