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1. INFORMACIÓN DEL CURSO:  
 

Nombre:  
Laboratorio de Mécanica 

Clave:  
I7354 

Número de créditos:  
2 

Departamento:  
Ciencias Tecnológicas 

Horas teoría:  
0 

Horas práctica:  
2 

Total de horas por cada semestre:  
34 

Tipo:  
Laboratorio 

Prerrequisitos:  
Correquisito I7353 

Nivel: Pregrado  
Área de Formación: Básica Común   
Se recomienda en el 2do. semestre 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Desempeño integrador:  

Desarrolla los conocimientos y habilidades adquiridas durante materia de Mecanica y resolución de probemas de Mécanica, así 
támbien aprenderá a solución de sistemas dinámicos desde la prespectiva  físca, así como diseñar y aplicar para mejoras en dentro de 
los sitemas productivos.  

 
Contenido temático  

1. -Fundamentos y conceptos básicos de la mecánica clásica.  
              PRÁCTICA 1.  Vectores (Mesa de Fuerzas) .  
 
2.- Cinemática del punto, de la recta y del cuerpo rígido con movimiento plano 
              PRÁCTICA 2.  Estudio de desaceleración. 
              PRÁCTICA 3.  Medición de la constante de gravedad en la localidad por medio de caída libre. 
 
3.- Dinámica de la partícula y del cuerpo rígido, 
                PRÁCTICA 4.  Medición de la constante de gravedad por medio de un péndulo 
 
4. Sistemas de fuerzas  
                PRÁCTICA 5.  Segunda ley de Newton (Predicción de Aceleraciones). 
                PRÁCTICA 6.  Medición de la constante de gravedad en la localidad por medio de un plano inclinado 
 
5. Fricción. 
                 PRÁCTICA 7. Coeficiente de fricción. 
 
6. Centro de masa y momentos de inercia de cuerpos rígidos.  
                 PRÁCTICA 8.  Conservación del Momento. 
 
PRÁCTICA 9.  Libre donde el alumno debe de aplicar los conocimientos adquiridos.  
  

 
 
 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje  

Se apoya en exposición y en la presentación de prácticas con diversas herramientas para favorecer el desarrollo de trabajos que 
apliquen métodos de medición, mismos que se evaluaran objetivamente por el profesor de la materia. Para la generación del ambiente 
de aprendizaje, se emplearán secuencias didácticas  con apoyo de tecnologías para sustentar el aprendizaje esperado. Así como 
investigación bibliografica por parte del alumno. 
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Modalidad de evaluación  

Manual  70% 
Tareas  10% 
Participación y trabajo en equipo 10% 
Trabajo de Investigación   10%  

 
Competencias a desarrollar  

Desarrolla las competencias necesarias para entender aplicarlos los conceptos teóricos en actividades cotidianas. 
Diseña el procedimiento de las herramientas básicas para el uso de robots. 
  

 
Campo de aplicación profesional  

El ejercicio profesional, es lograr conjuntar los esfuerzos efectivos de los diferentes grupos de una organización para la integración, del 
desarrollo. Analizando y diseñando sistemas de trabajo y de producción con el enfoque de sistemas físicos.  

 
 
3. BIBLIOGRAFÍA. 
Enlistar la bibliografía básica, complementaria y demás materiales de apoyo académico aconsejable  

Título  Autor Editorial  Año de la edición más reciente 

Física Conceptual  
 

Paul G. Hewih Pearson 2004 

Física Universitaria  Volumen I Ronald Lane Reese Thomson 2002 

Fundamentos de Fisica  Volumen 
I 

David Halliday y Robert 
Resnick, Walker 

CECSA 2006 

Fisica para Ciencias e Ingenierias 
Volumen I 

Raymond a. Serway y John 
W. Jewett Jr. 

Thomson 2010 

 
 
 
Elaboró: MARÍA EUGENIA SÁNCHEZ MORALES 
 
 

 


