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PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA: FÍSICA GENERAL 
 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

Unidad Académica: FACULTAD DE INGENIERÍA 
Carrera: INGENIERÍA EN MECÁNICA NAVAL 
Periodo académico: PRIMERO 
Eje de formación: Formación Básica 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
Distribución del tiempo: Componente presencial Horas del 

Componente 
autónomo 

Total de 
horas 

Créditos 
Horas 

teóricas 
Horas en 

otros 
escenarios 

Total de horas 
presenciales 

64 32 96 64 160 5 
Sumilla de la asignatura: 
(máximo 100 palabras) 

La asignatura Física General esta caracterizada hacia el conocimiento de 
medidas, cantidades escalares y vectoriales, formas de resolver problemas en 
el que intervienen vectores, operaciones con vectores y el conocimiento de 
las leyes físicas que gobiernan el movimiento rectilíneo, movimiento en dos o 
tres dimensiones, Leyes de newton y su aplicación, de tal manera que se 
logre el desarrollo de habilidades y destrezas en la aplicación de las 
ecuaciones y leyes que gobiernan el mundo físico y se alcanza soluciónes de 
problemas básicos en el campo de la industria y en la ingeniería mecánica 
naval 

Pre requisito: No aplica 
Equipo elaborador: Ing. Xavier Guillén García 

Ing. Francisco Paredes Mera 
Ing. Israel Terán Lozano 

 
2. OBJETIVOS 

 
Objetivo 
vinculado 

Objetivo de carrera Objetivo de la asignatura 

Al conocimiento y 
los saberes  

Construir conocimientos, habilidades básicas y profesionales, 
en el alumno de la carrera de Ingeniera Marítima en áreas 
tales como: diseño y simulación con herramientas CAD-CAM-
CAE, mantenimiento y energía para uso en sistemas y/o 
equipos abordo, operación y administración marítima, y el 
uso de la metodología científica e investigación para resolver 
problemas prácticos aplicando las metodologías y estándares 
de calidad del sector marítimo. 

Desarrollar en el 
estudiante habilidades y 
destrezas para la aplicación 
de las ecuaciones y leyes 
que gobiernan el mundo 
físico a través del 
razonamiento y la 
resolución de ejercicios. 
Considerando la  realidad 
local, regional y nacional, 
de tal manera que se 
identifique con las 
fortalezas y la problemática 
existente, fomentando el 
espíritu investigativo, el 
trabajo en equipo y la 
vinculación con la 
comunidad 

A la pertinencia Construir ideas de competitividad plasmándolo con 
resultados que vayan a mejorar en forma positiva e 
integradora la participación y formulación de proyectos 
relacionados con el diseño, cálculo, construcción 
mantenimiento y operación de sistemas a bordo de buques 
mercantes, embarcaciones y plataformas flotantes, 
generando alternativas de solución a las necesidades o 
problemas asociados al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 
e Innovación, conjugados al eje correspondiente para la 
transformación de la Matriz Productiva y la prospectiva 
tecnológica mundial, que contribuyan al desarrollo socio 
económico del país y la región, en el contexto del sector 
marítimo 
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Al aprendizaje Construir conocimientos, habilidades básicas y profesionales, 
en el alumno de la carrera de Ingeniera Marítima en áreas 
tales como: diseño y simulación con herramientas CAD-CAM-
CAE, mantenimiento y energía para uso en sistemas y/o 
equipos abordo, operación y administración marítima, y el 
uso de la metodología científica e investigación para resolver 
problemas prácticos aplicando las metodologías y estándares 
de calidad del sector marítimo. 

A la ciudadanía 
integral 

Desarrollar en el alumno de la carrera de Ingeniera Marítima 
la capacidad de interactuar en equipos multidisciplinarios, 
usando el manejo de técnicas de administración, que 
mejoren los procesos gerenciales, optimizando el uso de los 
recursos disponibles y las oportunidades de desarrollo 
existentes para la obtención de resultados rentables y 
competitivos. 

 
 

3. RESULTADO DE APRENDIZAJE  
 

De la carrera 
 

Aplica de manera correcta el conocimiento proporcionado por las ciencias básicas 
(física, cálculo, probabilidad y estadística), así como herramientas y tecnologías de 
software, para la identificación y solución de problemas que requieran el análisis y 
mejoramiento de sistemas para diversas aplicaciones de la ingeniería marítima. 
 

De la asignatura 
 
Conoce y aplica las leyes físicas apropiadas de la Mecánica a sistemas de partículas, los 
principios fundamentales de la hidrostática e hidrodinámica, las ecuaciones 
fundamentales de las oscilaciones armónicas, libres, amortiguadas y forzadas, el 
concepto estadístico de temperatura, aplicándolo a los gases ideales y los conceptos 
básicos de la Termodinámica y aplica a problemas de interés en ingeniería. 

 
4. CONTENIDOS 

 
1 UNIDADES, CANTIDADES FÍSICAS Y VECTORES 
1.1 Naturaleza de la Física  
1.2 Como resolver problemas de Física. Estándares y Unidades  
1.3 Consistencia y conversión de unidades. Incertidumbre y cifras 

significativas  
1.4 Estimaciones y órdenes de magnitudes. Vectores y suma de vectores  
1.5 Componentes de vectores. Vectores unitarios  
1.6 Producto de vectores y resumen de La unidad.  
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2 MOVIMIENTO RECTILÍNEO 
2.1 Desplazamiento, tiempo y velocidad media. Velocidad instantánea  
2.2 Aceleración media e instantánea.  
2.3 Movimiento con aceleración constante  
2.4 Cuerpos en caída libre  
2.5 Velocidad y posición por integración  
 
3 MOVIMIENTO EN DOS O TRES DIMENSIONES 
3.1 Vectores de posición y velocidad en el movimiento circular  
3.2 Vector aceleración  
3.3 Movimiento de proyectiles  
3.4 Movimiento en círculo  
3.5 Velocidad relativa  
 
4 LEYES DEL MOVIMIENTO DE NEWTON Y APLICACIONES 
4.1 Fuerzas e interacciones. Primera Ley de Newton  
4.2 Segunda ley de Newton. Masa y Peso  
4.3 Tercera ley de Newton  
4.4 Diagrama de cuerpo libre. Resumen de la unidad  
4.5 Empleo de la primera Ley de Newton: Partículas en equilibrio  
4.6 Empleo de la segunda Ley de Newton: Dinámica de Partículas  
4.7 Fuerzas de fricción  
4.8 Dinámica del movimiento circular 
 
5 MECÁNICA DE FLUIDOS 
5.1 Densidad, Presión de un fluido  
5.2 Flotación  
5.3 flujo de fluidos  
5.4 Ecuación de bernoulli  
5.5 Ecuación de cantidad de movimiento  
 
6 TEMPERATURA Y CALOR 
6.1 Temperatura y equilibrio térmico  
6.2 Termómetros y escalas de temperatura  
6.3 Termómetros de gas y la escala Kelvin  
6.4 Expansión Térmica  
6.5 Cantidad de calor, calorimetría y cambio de fases  
6.6 Mecanismos de transferencia de calor    
 
7 PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA MATERIA 
7.1 Ecuaciones de estado  
7.2 Propiedades moleculares de la materia  
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7.3 Modelo Cinético molecular del gas ideal  
7.4 Capacidad calorífica  
7.5 Rapideces moleculares  
7.6 Fases de la materia  
 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1. Ambiente de aprendizaje 
 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los 
estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el 
mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 
1997) (Galeana, 2012). Este modelo tiene sus raíces en el constructivismo, que 
evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, 
Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey. El constructivismo se apoya en la creciente 
comprensión del funcionamiento del cerebro humano, en cómo almacena y recupera 
información, cómo aprende y cómo el aprendizaje acrecienta y amplía el aprendizaje 
previo. 
El constructivismo enfoca al aprendizaje como el resultado de construcciones mentales; 
esto es, que los seres humanos, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, en 
base a conocimientos actuales y previos (Karlin & Vianni, 2001) (Ibídem). En el 
Aprendizaje Basado en Proyectos se desarrollan actividades de aprendizaje 
interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante. (Challenge 2000 
Multimedia Project, 1999) (Ibídem). 
 
•  Diseño de proyectos: etapa de análisis y planeación del proyecto, se debe formular 
un objetivo definido, limitación del problema o situación a resolver, identificación de los 
perfiles de los actores involucrados, etc. 
•  Trabajo colaborativo: es un proceso intencional de un grupo para alcanzar objetivos 
específicos En el marco de una organización, el trabajo en grupo con soporte 
tecnológico se presenta como un conjunto de estrategias tendientes a maximizar los 
resultados y minimizar la pérdida de tiempo e información en beneficio de los objetivos 
organizacionales. 
•  Trabajo colaborativo basado en TIC: es el proceso intencional de trabajo de un grupo 
para alcanzar objetivos más herramientas de software diseñadas para dar soporte y 
facilitar el trabajo (Computer Supported Cooperative Work) (Ibídem). 
•  Trabajo cooperativo: técnica de instrucción en que las actividades de aprendizaje se 
efectúan en pequeños grupos que se forman después de las indicaciones explicadas por 
el docente. Los integrantes intercambian información, activan los conocimientos 
previos, promueven la investigación y se retroalimentan mutuamente. (Galeana, 2012) 
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5.2. Procesos y estrategias para el componente presencial 
 
Asistido por el profesor: 
Conferencias, orientación para el estudio de casos y foros. 
Aprendizaje colaborativo: 
Sistematización de prácticas de investigación-intervención, proyectos de 
integración de saberes, construcción de modelos y prototipos, resolución de 
problemas o casos. 

 
5.3. Procesos y estrategias para otros escenarios 

 
Prácticas de aplicación y experimentación de aprendizajes: 
Actividades académicas desarrolladas en escenarios experimentales o en 
laboratorios, prácticas en instituciones, empresas o comunidad, trabajos de 
observación dirigida, resolución de problemas concretos de la profesión, talleres. 

 
5.4. Procesos y estrategias para el componente autónomo 

 
Lectura, análisis y comprensión de materiales bibliográficos y documentales, tanto 
analógicos como digitales, elaboración individual de ensayos, exposiciones. 

 
6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Ámbito Peso Estrategias  

Actuación 20-30% 

Preguntas de comprobación 
Prácticas de laboratorio 
Lección escrita 
Resolución de problemas 
Desarrollo de ejercicios 

Producción 30-40% 

Ensayos 
Exposiciones 
Informes  de trabajo 
Desarrollo de ejercicios 
Construcción de modelos 
Construcción de prototipos 

Acreditación 30-40% Evaluación final 
 
 
 
 
 




