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I.- DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 
1. – Nombre de la Asignatura: MECÁNICA Y TERMODINÁMICA 

 

 
2. – Clave de la asignatura: HO589 
 

3. - División: De Estudios Científicos y Tecnológicos 
 

4. - Departamento: De Ciencias Computacionales e 
Ingenierías 

 

5. - Academia: Ingenierías 
 

6. – Programa Educativo al 
que está adscrita: 

Lic. En Ingeniería Mecatrónica 

 

7. - Créditos: 6 
 

8. – Carga Horaria total: 60 
 

9. – Carga Horaria teórica:  40 10. – Carga Horaria Práctica: 20 

 

11. – Hora / Semana:                            3.5 

 

12. – Tipo de curso:         CURSO / TALLER 13. – Prerrequisitos:  Ninguno   

 

14. – Área de formación: Básico particular obligatoria 
 

15. – Fecha de Elaboración:  Enero 2010 
 

16. - Participantes: 

 
Mtro. Emilio Leonardo Ramírez Mora 
 

 

17. – Fecha de la ultima revisión y/o modificación:                                                  Agosto 2017 
 

18. - Participantes: 

 
Mtro. Emilio Leonardo Ramírez Mora 
Dr. Yehoshua Aguilar Molina 
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II.- PRESENTACION  
 

Los ingenieros en mecatrónica están relacionados con la producción y el procesamiento de 

energía y con el suministro de los medios de producción, las herramientas de transporte y las 

técnicas de automatización. Las bases de su capacidad y conocimiento son extensas. Entre las 

bases disciplinarias se encuentran la mecánica de sólidos, de fluidos, la transferencia de masa y 

momento, los procesos de manufactura y la teoría eléctrica y de la información. La mecánica y la 

termodinámica en la ingeniería mecatrónica contribuyen importantemente  en estas bases 

disciplinarias. 

Los problemas reales se resisten a la especialización. Un simple muñón y cojinete involucran 

flujo de fluidos, transferencia de calor, fricción, transporte de energía, selección de materiales, 

tratamientos termodinámicos, descripciones estadísticas, etc.   

 
III.- OBJETIVOS (Generales y específicos) 

 
 

OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    

Este curso está enfocado a estudiantes que inician su estudio en el diseño en la ingeniería 

mecatrónica. Instruir al educando al estudio de la estática, el movimiento y sus causas, mediante 

el movimiento newtoniano y a los conceptos básicos de termodinámica. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS::  

1. Cubrir los conceptos básicos de la estática, como son: vectores, descomposición de fuerzas y 

condiciones de equilibrio y aplicación de los mismos a situaciones reales  

2. Obtener una concepción básica del movimiento de los cuerpos que nos rodean en la 

naturaleza 

3. Aplicar los principios de conservación en la solución de ejercicios que tienen relación con 

otras asignaturas del programa educativo (Diseño de elementos de máquinas, diseño de 

máquinas, etc.) 

4. Aplicar las leyes de la termodinámica  a ejercicios específicos. Incentivar al estudiante para 

que relacione los conceptos fundamentales con la especificación de componentes prácticos. 
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IV.- INDICE DE UNIDADES  

 

UUNNIIDDAADDEESS  PPRROOGGRRAAMMÁÁTTIICCAASS  
CCAARRGGAA  

HHOORRAARRIIAA  

TTEEÓÓRRIICCAA  

CCAARRGGAA  

HHOORRAARRIIAA  

PPRRÁÁCCTTIICCAA  

MMÓÓDDUULLOO  11::  MMEECCÁÁNNIICCAA  CCOONNCCEEPPTTOOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS  YY  EESSTTÁÁTTIICCAA  13 7 

MMÓÓDDUULLOO  22::  EELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  YY  SSUUSS  CCAAUUSSAA,,  LLEEYYEESS  DDEE  NNEEWWTTOONN  5 3 

PPRRIIMMEERR  EEXXAAMMEENN  PPAARRCCIIAALL  2 0 

MMÓÓDDUULLOO  33::  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EENNEERRGGÍÍAA  8 5 

MMÓÓDDUULLOO  44::  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  DDEE  LLAA  TTEERRMMOODDIINNÁÁMMIICCAA  10 5 

SSEEGGUUNNDDOO  EEXXAAMMEENN  PPAARRCCIIAALL  2 0 

TTOOTTAALLEESS  4400  2200  

   

 
V.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES PROGRAMATICAS 
 
 
Unidad 1  ––  MMEECCÁÁNNIICCAA  CCOONNCCEEPPTTOOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLEESS  YY  EESSTTÁÁTTIICCAA  

1.1 Introducción a los vectores. 

1.2 Cantidades escalares y vectoriales 

1.3 Funciones trigonométricas 

1.4 Ley de senos y cosenos 

1.5 Componentes y suma grafica de vectores y vectores unitarios 

1.6 Resultante de varias fuerzas concurrentes 

1.7 Condiciones de equilibrio 

1.8 Descomposición de fuerzas 

1.9 Primera ley del movimiento de newton 

1.10 Equilibrio de una partícula 

1.11  Diagrama de momentos en vigas 

1.12 Fuerzas cortantes en vigas 

Unidad  2 – EELL  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO  YY  SSUUSS  CCAAUUSSAA,,  LLEEYYEESS  DDEE  NNEEWWTTOONN 
2.1 Caída libre 

2.2 Movimiento de proyectiles 

2.3 Leyes de newton del movimiento 

Unidad 3 – CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EENNEERRGGÍÍAA 
3.1 Trabajo y energía cinética 

3.2 Potencia 

3.3 Energía potencial y conservación de la energía 

3.4 Energía potencial elástica 

3.5 Impulso y cantidad de movimiento 

3.6 Choques 

Unidad  4 – PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  DDEE  LLAA  TTEERRMMOODDIINNÁÁMMIICCAA 
4.1 Temperatura y calor 

4.2 Termómetros y escalas de temperaturas 

4.3 Expansión térmica 
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4.4 Esfuerzo térmico 

4.5 Cantidad de calor 

4.6 Mecanismos de transferencia de calor 

4.7 Ecuación de los gases ideales 

4.8 Energía interna 

4.9 Primera ley de la termodinámica 

4.10  Ciclo carnot 

4.11  Entropía 

 
 ACTIVIDADES  DE APRENDIZAJE: 

Actividad 1  
Consulta el libro 5 de la página 1 a la página 13,  concentra tu lectura en los conceptos 

de cantidad escalar y vectorial, suma de vectores por el método del polígono, 
componentes de un vector vectores unitarios aborda los problemas modelo resueltos, y 
resuelve los siguientes ejercicios 1.18, 1.22, 1.24, 1.38 y 1.41 de las páginas 13,14 y 15 y 
envíalo por la bandeja de entrega de trabajos en la plataforma Moodle. La evaluación de esta 
actividad dependerá del numero de respuestas correctas en la escala de 0 a 10 

 
Actividad 2  Vectores y descomposición de fuerzas   

 Consultando el libro 1 de la página 16 a la 32  Resuelve los ejercicios proporcionados por el 
facilitador  y envíalo a la bandeja de entrega de trabajos en la plataforma Moodle. 

  (la evaluación de esta actividad tendrá un valor de 0 – 10 dependiendo del número de 
respuestas correctas)  

 
Actividad 3 Equilibrio de cuerpos rígidos. 

Consulta el libro 1 de la página 158 a la 175 Resuelve los ejercicios proporcionados por el 
facilitador y  envíalo a la bandeja de entrega de trabajos en la plataforma Moodle de tu curso en 
línea.   (Esta actividad se evaluará dependiendo del número de respuestas correctas con una 
ponderación  0 a 10) 
 
   Actividad 4 Diagramas de momentos flexionantes y fuerzas cortantes en vigas 
Consulta en  el libro 6 en el capítulo 4 (Diagramas de momentos flexionantes y fuerzas 
cortantes)  aborda lo relativo a los temas: fuerza cortante y momento flexionante; diagrama de 
momentos flexionantes y fuerzas cortantes; estudia los ejercicios resueltos en este capítulo, los 
cuales se discutirán en la sesión presencial. Esta actividad se evaluará con los ejercicios 
proporcionados por el facilitador y que enviaras por la bandeja de entrega de trabajos en la 
plataforma Moodle. 
 
 Actividad 5  Caida libre y movimiento de proyectiles  
Consulta el libro3 de la página 46 a la 56 y de la 68 a la 77 donde se abordan temas 
relacionados con caída libre y, movimiento de proyectiles así como los ejercicios resueltos de 
ambos temas. 
Esta actividad se evaluará dando solución  a los ejercicios proporcionados por el facilitador. Y 
que enviaras por la bandeja de entrega de trabajos en la plataforma Moodle. 
 
 Actividad 6  Trabajo y energía cinética 
Consulta el libro 3 de la página 168 a la 185 y aborda los temas de; Trabajo; energía cinética; 
teoremas del trabajo y potencia, observa con atención los ejercicios resueltos relacionados con 
los conceptos anteriores. 
La evaluación de esta actividad con la respuesta a los ejercicios planteados por el facilitador. Y 
que enviaras por la bandeja de entrega de trabajos en la plataforma Moodle. 
 
Actividad 7 Cantidad de movimiento, impulso y choques. 
Consulta en el libro 3 de la página 227 a la 246  y aborda los temas relacionados con los 
conceptos de cantidad de movimiento, impulso y choques,  
Esta actividad se evaluará con los ejercicios planteados por el facilitador y enviándolo a la 
bandeja de trabajos en la plataforma Moodle.  Con una ponderación de 0 a 10. Dependiendo el 
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número ejercicios contestados correctamente. 
 
Actividad 8 Temperatura y calor   
Consulta el libro 3 de la página 460 a la 476  y lee lo relacionado con temperatura y calor; 
termómetros y escalas de temperatura; expansión térmica cantidad de calor y capacidad 
calorífica.  La evaluación de esta actividad será de acuerdo al número de respuestas correctas 
de los problemas proporcionados por el facilitador  en la escala de 0 a 10, que serán enviados a 
la bandeja de entrega de trabajos en la plataforma Moodle 

 
Actividad 9 Sistemas termodinámicos 
Consulta el libro 3 páginas 533 a la  552 y leer lo relativo los sistemas termodinámicos; trabajo 
realizado por el fluido; estados termodinámicos; energía interna y procesos termodinámicos  
La evaluación de esta actividad será de acuerdo al número de respuestas correctas de los 
ejercicios proporcionados por el facilitador, los cuales serán enviados a la bandeja de entrega de 
trabajos del curso en línea. 
 

 
 
VI. – EVIDENCIAS PARA LA EVALUACION DE APRENDIZAJES 
POR UNIDAD:  
                                            CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD PORCENTAJE 

ACTIVIDADES 9 

 

50 

EXAMEN 2 45 

 

PROYECTO (Opcional) 

 

1 

15 

ASESORIAS DE ACUERDO A SU 

participación 

                          5 

 

                              
 
 

VI.- ACTIVIDADES AULICAS Y EXTRAULICAS PROPUESTAS POR 
UNIDAD: 
 

Temática Estrategia/ técnica / 
actividad 

Producto esperado Carga Horaria 

ACTIVIDAD 1 
Encuadre. 
Introducción a la 
mecánica y 
conceptos 
fundamentales  

Act. Áulica:  
Presentación del curso, 
exposición de 
diapositivas en P.P 

 
Acuerdos y criterio de 
evaluación, elementos para 
que el estudiante conteste 
el cuestionario 

 
2 Horas  

Semana 1  

ACTIVIDAD 1 
Conceptos 
fundamentales de la 
mecánica 

Act. Extraulica: consultar 
el material de lectura de 
acuerdo a las 
instrucciones de la 
actividad 1 y contestar 
cuestionario. 

 
Entregar cuestionario 
contestado de la actividad 
1 
 

2 hora 
Semana 1 

Actividad 2  Vectores Act. Áulica:  Que el alumno adquiera 4 horas  
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y descomposición de 
fuerzas  
 
 

Lluvia de ideas 
relacionado a los 
conceptos de los 
vectores y resolución de 
ejercicios. 

elementos para resolver los 
ejercicios de la actividad 2 

Semana 2.y 3 

Actividad 2   
Vectores y 
descomposición de 
fuerzas 

Act. Extraulica 
El estudiante consulta 
material de lectura de 
acuerdo a la instrucción 
de la actividad 2 y 
resuelve ejercicios 
relacionados con 
vectores 

 
Entrega de ejercicios resueltos 
relacionados con vectores 

2 horas  
Semana 2 y 3  

Actividad 3  
Equilibrio de cuerpos 
rígidos 

Act. Áulica. Lluvia de 
ideas relacionado a los 
conceptos de estática 
previamente investigados 
y resolución de ejercicios 

El que el alumno realice 
satisfactoria mente la actividad 
3 

4 horas  
 Semana 4 y 
5 

Actividad 3  
Equilibrio de cuerpos 
rígidos 
 

 Act. Extraulica. 
El estudiante consulta 
material de lectura 
sugerido en la actividad 3 
y resuelve los ejercicios 
proporcionados por el 
facilitador 

 
. Entrega de los ejercicios 
resueltos de la actividad 3 y 
participan en el foro  por medio 
de la plataforma Moodle 
 

2 horas 
semana 4 y 5  

Actividad 4 
Diagramas de 
momentos 
flexionantes y 
fuerzas cortantes 

Actividad Áulica: 
Presentación en P.P 
referente a los diagramas 
de momentos 
flexionantes y fuerzas 
cortantes 
 

Que el estudiante construya el 
conocimiento para resolver 
ejercicios relacionados con las 
fuerzas cortantes y momentos 
flexionantes en vigas 

  4 horas 
Semana 6 y 7  

Actividad 4  
Diagramas de 
momentos 
flexionantes y 
fuerzas cortantes 

 Actividad. Extraulica 
 Consulta material de 
lectura sugerido en la 
actividad  4 y en     
equipo de 4 estudiantes 
resuelven los ejercicios 
proporcionados por el 
facilitador 

 Entrega de los ejercicios 
resueltos de la actividad 4 y 
participan en el foro de 
discusión  por medio de la 
plataforma Moodle 

4 horas  
Semana 6 y 7 

Actividad 5  
Caida libre y 
movimiento de 
proyectiles 

Actividad Áulica Se 
discute referente a los 
tipos de movimientos y 
se resuelven problemas 
de aplicación. 
 

Que el estudiante construya el 
conocimiento para resolver 
problemas de aplicación 
relacionados con los diferentes 
tipos de movimientos 
 

 
6 horas 
Semana    8, 
9 y 10 

Actividad 5  
Caida libre y 
movimiento de 
proyectiles 

Actividad. Extraulica 
 Consulta material de 
lectura sugerido en la 
actividad  5  y              
resuelven los ejercicios 
proporcionados por el 
facilitador 

El estudiante entrega los 
ejercicios de la actividad 5 
resueltos. 

6  horas 
semana 8,9 y 
10 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 
Actividad Áulica Examen Retroalimentación de lo 

aprendido 
2 horas 
Semana 11 

Actividad 6. Actividad Aulica: Lluvia  4 horas 
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Trabajo y energía 
cinética 

de ideas presentación en 
P.P relacionado a los 
conceptos Potencia, 
Trabajo, Energía y sus 
diferentes tipos  y 
resolución de ejercicios. 
 

Que el estudiante construya el 
conocimiento para resolver 
ejercicios relacionados los 
conceptos de trabajo, energía y 
potencia 

Semana  12 

Actividad 6. Trabajo 
y energía cinética 
 

Actividad. Extraulica 
 Consulta material de 
lectura sugerido en la 
actividad  6  y              
resuelven los ejercicios 
proporcionados por el 
facilitador 

Entrega de los ejercicios 
resueltos de la actividad 6 y 
entrar al foro para comentar 
sobre la temática  por medio de 
la plataforma Moodle 
 

4 horas 
Semana  12 

 Actividad 7  
Cantidad de 
movimiento, impulso 
y choques. 

Actividad Áulica: Se 
discute referente la 
transformación de la 
energía y los conceptos 
de choque elástico e 
inelástico y se resuelven 
problemas de aplicación. 

Que el estudiante construya el 
conocimiento para resolver 
ejercicios relacionados los 
conceptos impulso, cantidad de 
movimiento y coaliciones.  

2 horas 
Semana 13  

Actividad 7  
Cantidad de 
movimiento, impulso 
y choques. 

Actividad Extraulica: 
Consulta material de 
lectura sugerido en la 
actividad  7  y              
resuelven los ejercicios 
proporcionados por el 
facilitador 

 Entrega de los ejercicios 
resueltos de la actividad 7 y 
participan en el foro de 
discusión  por medio de la 
plataforma Moodle 

 2 horas 
Semana 13  

Actividad 8 
Temperatura y calor   
 
 

 
Actividad Áulica Se 
discute referente los 
conceptos 
termodinámicos  y se 
resuelven en el pizarrón  
problemas modelos  de 
aplicación. 

 
Que el estudiante construya el 
conocimiento para resolver 
ejercicios relacionados con los 
conceptos termodinámicos 

2 horas 
semana 14 y 
15 

Actividad 8 
Temperatura y calor     

Actividad Extraulica: 
Consulta material de 
lectura sugerido en la 
actividad  8  y              
resuelven los ejercicios 
proporcionados por el 
facilitador 

Entrega de los ejercicios 
resueltos de la actividad 8 y 
participan en el foro de 
discusión  por medio de la 
plataforma Moodle 

2 horas 
semana 14 y 
15 

Actividad 9 Sistemas 
termodinámicos 
 

:  
Actividad áulica  
Lluvia de ideas 
relacionadas a los 
conceptos Entalpía 
Entropía, cantidad de 
calor y los diferentes 
procesos   y resolución 
de ejercicios. 
 

Que el estudiante sea capaz de 
resolver ejercicios de la 
actividad 9 

2 horas 
Semana 16 

Actividad 9 Sistemas 
termodinámicos 
 

Actividad Extraulica: 
Consulta material de 
lectura sugerido en la 

Entrega de los ejercicios 
resueltos de la actividad 9 y 
participan en el foro de 

2 horas 
Semana 16 
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actividad  9  y              
resuelven los ejercicios 
proporcionados por el 
facilitador 

discusión  por medio de la 
plataforma Moodle 

SEGUNDA 
EVALUACIÓN 

Actividad Áulica Examen Retroalimentación de lo 
aprendido 

2 horas 
Semana 17 

  TOTAL 60 Hrs. 

 

 

VII.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA POR UNIDAD 
 

Nombre del autor Titulo de la obra Editorial Año y Edición 

1) Beer y Johnston 
 

Mecánica vectorial para 
Ingenieros Estática 

 

Mc Graw Hill 
 

8ª edición 2007, 
Mexico 

2) Beer y Johnston 
 

Mecánica vectorial para 

Ingenieros Dinámica 
 

Mc Graw Hill 
 

8ª edición 2007, 

México 

3)  Sears  y  Zemansky 
 

Física Universitaria 

volumen 1 
 

Pearson Educación 
 

9ª  edición 1999 

México 
 

 

4)  Halliday y Resnick 
  

Fundamentos de física 

volumen 1 
 

CECSA 
 

6ª Edición, México 

2004. 
 

5)  Frederick J. Bueche 
 

       Fìsica General   

      Serie Schaum 

Mc.  Graw Hill 9ª Edición (2001) 

 

6)  Robert W. Fitzgerald 
 

 

Mecánica de materiales 
 

 

ALFAOMEGA 

 

18ª  Reimpresión 

2010 
México 

 

VIII.- EVALUACIÓN 
A) Del programa de estudios 
 
SSEE  EEVVAALLUUAARRAA  EENN  CCOONNJJUUNNTTOO  CCOONN  LLAA    AACCAADDEEMMIIAA::  

La congruencia de los contenidos del curso en su relación con el perfil del egresado. La 

pertinencia, vigencia, secuenciación e integración de cada concepto considerado dentro de las 

unidades programáticas. 

 

B) De la labor del profesor 
 
SSEE  AANNAALLIIZZAARRÁÁ  EENN  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  AACCAADDEEMMIIAA::  

Se analizará la promoción de las actividades de aprendizaje y el desarrollo del curso, debiendo el 

profesor llevar un control de su curso para que esta información sea analizada en reuniones de 

academia, debiéndose además aplicar al finalizar el semestre un cuestionario a los alumnos a fin 

de conocer sus comentarios y opiniones generales sobre el curso. 
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C) De la metodología de enseñanza-aprendizaje (Instrumentación didáctica) 
 
 
Se analizará en trabajo de academia: 

En este aspecto se analizarán las actividades de aprendizaje propuestas por el profesor en el 

programa y los productos obtenidos como evidencias de los aprendizajes con objeto de observar 

el logro de los objetivos del curso. 

 

 

D) Del trabajo realizado por el estudiante 
 

 
Habilidades, destrezas: Que el alumno, realice prácticas donde aplique los conocimientos 

adquiridos durante el curso. 

 

Actitud: despertar esa motivación intrínseca para que el alumno se disponga a adquirir nuevos 

conocimientos y relacionarlos con lo ya existentes en su estructura cognitiva para que estos sean 

significativos.  

 

Valores: La honestidad y fomentar el trabajo en equipo 

 

 
NOTA IMPORTANTE: Se sugiere que el profesor elabore un instrumento para que el 
estudiante se autoevalúe con las mismas categorías. 
 

IX.- ACREDITACION DEL CURSO 
 

Para acreditar el curso, el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  ––  Contar con un numero asistencias mínimas para acreditar en periodo 

ordinario o en extraordinario (Reglamento General de Promoción y Evaluación de Alumnos de la 

Universidad de Guadalajara): 80% de asistencias 

 

AACCAADDÉÉMMIICCOO  ––  Evidencias de aprendizaje:  

 

EEXXÁÁMMEENNEESS  PPAARRCCIIAALLEESS  

Dos exámenes parciales aplicados de manera individual. 

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EEXXTTRRÁÁUULLIICCAASS  YY  TTRRAABBAAJJOOSS  EESSPPEECCIIAALLEESS  

Asistencia a por lo menos 3 asesorías. 

Entrega de los ejercicios de tarea. 

 

AACCTTIITTUUDD  FFRREENNTTEE  AALL  EESSTTUUDDIIOO  

Participación en actividades durante la sesión presencial. 
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X. CALIFICACION DEL CURSO 
Evidencias de Aprendizaje 

Conocimientos: (Ensayos, casos, resolución de problemas, exámenes, etc.) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTO 

 

CANTIDAD PORCENTAJE 

ACTIVIDADES 9 

 

50 

EXAMEN 2 

 

45 

PROYECTO (Opcional) 1 

 

15 

ASESORIAS DE ACUERDO A SU 

PARTICIPACIÓN 

                          5 

 

    

XII.- CALIFICACION EN PERIODO EXTRAORDINARIO 
 
Se aplicará de acuerdo a lo señalado en el Reglamento General de Evaluación y Promoción de 

Alumnos de la Universidad de Guadalajara, consistiendo en un examen  teórico y ejercicios, con las 

siguientes características: 

 

Contar con el 60% de las asistencias en el periodo ordinario. 

 

El examen consistirá en ejercicios que abordarán todas las unidades programáticas 

cubiertas durante el curso. 

 

La calificación en extraordinario se establece en base al siguiente criterio: 

Calificación en ordinario ponderado al 40%, más 

Calificación en extraordinario ponderado al 80%. 

 

 
 


