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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ELEMENTOS DE MECÁNICA Y RESISTENCIA DE 
MATERIALES 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 7 (189 Horas)  

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
Módulo Disciplinar necesario para el desarrollo de la ingeniería. Entrega elementos de mecánica y 
resistencia de materiales que corresponden a un módulo de nivel avanzado de abstracción. 
 
Se estudia y aplican las leyes de Newton orientadas a la resolución de distintos problemas 
asociados a la mecánica de partícula y cuerpo rígido, presentes en las aplicaciones de ingeniería 
estructural. 
La proyección de esta competencia es relevante en la formación de un ingeniero, porque se 
aplican los contenidos teóricos de módulos anteriores, los cuales permitirán descubrir modelos 
para la resolución de distintos problemas de ingeniería estructural. Esta competencia le otorga 
desde el punto de vista legal el poder de firmar planos en edificaciones menores. 
El profesional usará la competencia aprendida durante el ejercicio de su profesión. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Diseña sistemas esenciales para la comprensión y comprobación de conceptos, principios y 
teorías relacionadas a estructuras y materiales para ingenieros.  

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

SUC1 Analiza situaciones de contexto de ingeniería a través de la relación de variables. 

SUC2 Calcula mecanismos y/o estructuras basada en modelo de problema de contexto de 
ingeniería. 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

SUC1:  
Analiza 
situaciones de 
contexto de 
ingeniería a 
través de la 
relación de 
variables 

Analice 
situaciones 
contexto con 
modelos 
mecánicos 

- Estática, 

Conceptos 

Fundamentales 

- Sistemas de 

Fuerzas y 

Equilibrio de 

Cuerpos Rígidos 

- Fuerzas 

Distribuidas: 

Centroides y 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de al 
menos tres modelos 
mecánicos para 
analizar situaciones 
de contexto 

- Documental 
- E-AULA 
- Aula  
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Centros de 

Gravedad 

- Cables 

- Fricción 

 

SUC2:  
Calcula 
mecanismos 
y/o 
estructuras 
basada en 
modelo de 
problema de 
contexto de 
ingeniería 

Calcule 
mecanismos y/o 
estructuras de 
un problema de 
contexto 

- Tracción y 

Compresión 

- Torsión 

- Vigas 

- Deflexión en 
Vigas 

 
- Pandeo en 

columnas 

Se entenderá como 
dominio estándar el 
reconocimiento de al 
menos tres modelos 
mecánicos para 
calcular mecanismos 
de un problema de 
contexto 

- Documental 
E-aula  
Aula 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
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proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

• Proyecto: Instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto puede 
ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además de las 
capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes 
tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1 
Clases expositivas 
Talleres 
Debate 
Lluvia de ideas 
 

Analiza modelos 
mecánicos de cuerpos 
libres 

Prueba modelos en 
distintas condiciones 
de equilibrio mecánico 

Destaca compromiso 
con el auto 
aprendizaje de 
modelos mecánicos 

SUC 2 
Clases expositivas 
 
Talleres 
 
Exposiciones 
 

Examina modelos que 
sirven para 
determinar resistencia 
a la falla de 
estructuras 

Resuelve el cálculo de 
resistencia a fallas en 
diferentes estructuras 

Trabaja 
colaborativamente en 
equipo para  
establecer la 
resistencia a la falla 
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Trabajo en terreno 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Unidad I: Estática, Conceptos 
Fundamentales 

 Se revisan los conceptos fundamentales 
de masa, tiempo, espacio, sistemas de 
unidades, exactitud numérica, fuerza, 
principio de transmisividad, leyes de 
Newton. Estática de las partículas: 
resultante de varias fuerzas coplanares, 
resultante de fuerzas en el espacio, 
equilibrio en el espacio. 
Unidad II: Sistemas de Fuerzas y 
Equilibrio de Cuerpos Rígidos 
 Cuerpos rígidos, fuerzas externas 
e internas, sistemas de fuerzas 
equivalentes: Momento de una fuerza 
alrededor de un punto, momento de una 
fuerza alrededor de un eje, pares, sistema 
fuerza-par, reducción de un sistema de 
fuerzas a un sistema fuerza-par, sistemas 
equivalentes de fuerzas. Equilibrio en dos 
y tres dimensiones: reacciones en los 
apoyos y conexiones de una estructura bi 
y tridimensional.  

- Beer, F. y Johnston  
Mecánica Vectorial para 
Ingenieros: Estática, Ed. 
McGraw-Hill 
- Meriam, J.L.   Estática, Ed. 
Reverté 
- Higdon, A y Stiles, W.B  
Mecánica Técnica, Ed. 
Aguilar 
 
 
 
 

Semana 2 Unidad III: Fuerzas Distribuidas: 
Centroides y Centros de Gravedad 
 Centros de gravedad, centroides y 

segundos momentos ó momentos 

de inercia de áreas y líneas; placas y 

alambres compuestos, teorema de 

Steiner. Cargas distribuidas en vigas 

y fuerzas sobre superficies 

sumergidas. Centros de gravedad,  

centroides y momentos de inercia 

para cuerpos tridimensionales, 

cuerpos compuestos, ejes 

principales 

- Beer, F. y Johnston  
Mecánica Vectorial para 
Ingenieros: Estática, Ed. 
McGraw-Hill 
- Meriam, J.L.   Estática, Ed. 
Reverté 
- Higdon, A y Stiles, W.B  
Mecánica Técnica, Ed. 
Aguilar 
 

Semana 3 Unidad IV: Cables 
 Cables con cargas concentradas, 

cables  con cargas distribuidas: 

- Beer, F. y Johnston  
Mecánica Vectorial para 
Ingenieros: Estática, Ed. 
McGraw-Hill 
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cable parabólico, la catenaria. - Meriam, J.L.   Estática, Ed. 
Reverté 
- Higdon, A y Stiles, W.B  
Mecánica Técnica, Ed. 
Aguilar 
 

Semana 4 Unidad V: Fricción 
 Rozamiento y deslizamiento 
inminente. Aplicaciones a cuñas, tornillos, 
chumaceras, cojinetes axiales, fricción en 
una rueda, fricción en una banda. 

- Beer, F. y Johnston  
Mecánica Vectorial para 
Ingenieros: Estática, Ed. 
McGraw-Hill 
- Meriam, J.L.   Estática, Ed. 
Reverté 
- Higdon, A y Stiles, W.B  
Mecánica Técnica, Ed. 
Aguilar 
 

Semana 5 Evaluación  

Semana 6 UNIDAD V: Tracción y Comprensión 

• Fuerzas internas. 

• Tensiones y elasticidad. 

• Deformaciones. 

• Tensión de trabajo. 
 

- Timoshenko S   Elementos 
de Resistencia de 
Materiales, Limusa. 
- Beer, F. y Johnston, 
Mecánica de materiales, Ed. 
McGraw-Hill 
 

Semana 7 • Energía de deformación en tracción o 
comprensión. 

• Sistemas estáticamente 
indeterminados. 

• Cilindros y esferas de paredes 
delgadas 

Circulo de mohr par esfuerzo biaxial. 

- Timoshenko S   Elementos 
de Resistencia de 
Materiales, Limusa. 
- Beer, F. y Johnston, 
Mecánica de materiales, Ed. 
McGraw-Hill 
 

Semana 8 UNIDAD VI: Torsión 

• Torsión. 

• Árbol. 

• Esfuerzo cortante. 
 

- Timoshenko S   Elementos 
de Resistencia de 
Materiales, Limusa. 
- Beer, F. y Johnston, 
Mecánica de materiales, Ed. 
McGraw-Hill 
 

Semana 9 • Deformación angular 

• Sistemas estáticamente 

indeterminados 

• Potencia en torsión 

- Timoshenko S   Elementos 
de Resistencia de 
Materiales, Limusa. 
- Beer, F. y Johnston, 
Mecánica de materiales, Ed. 
McGraw-Hill 
 

Semana 10 Evaluación   

Semana 11 UNIDAD VII: Vigas - Timoshenko S   Elementos 
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• Momento flector. 

• Diagramas de esfuerzos cortantes y 
momentos flectores. 

• Centro de gravedad y momentos de 
inercia de áreas planas. 

• Esfuerzos normales en vigas 
sometidas a flexión. 

• Diseño de vigas 

de Resistencia de 
Materiales, Limusa. 
- Beer, F. y Johnston, 
Mecánica de materiales, Ed. 
McGraw-Hill 
 

Semana 12 UNIDAD VIII: Deflexión en Vigas 

• Deflexión en vigas por método de 
doble integración. 

 

- Timoshenko S   Elementos 
de Resistencia de 
Materiales, Limusa. 
- Beer, F. y Johnston, 
Mecánica de materiales, Ed. 
McGraw-Hill 
 

Semana 13 • Deflexión en vigas por método del 
área de momentos. 

 

- Timoshenko S   Elementos 
de Resistencia de 
Materiales, Limusa. 
- Beer, F. y Johnston, 
Mecánica de materiales, Ed. 
McGraw-Hill 
 

Semana 14 • Aplicaciones de deflexión en vigas - Timoshenko S   Elementos 
de Resistencia de 
Materiales, Limusa. 
- Beer, F. y Johnston, 
Mecánica de materiales, Ed. 
McGraw-Hill 
 

Semana 15 UNIDAD IX: Pandeo en columnas 

• Teoría de las columnas, pandeos. 
 

- Timoshenko S   Elementos 
de Resistencia de 
Materiales, Limusa. 
- Beer, F. y Johnston, 
Mecánica de materiales, Ed. 
McGraw-Hill 
 

Semana 16 Evaluación  

Semana 17 Recuperativa  

Semana 18  Examen  

 

PERFIL DOCENTE  
Ingeniero(a) Civil Industrial o Ingeniero Civil de otra especialidad o Ingeniería Mecánica con 
experiencia en empresas públicas o privadas 
Deseable Posgrado Magíster o Doctor 
Con estudios en didáctica y evaluación de competencias (Tobón) y/o ABP 4x4 
Experiencia en docencia universitaria mayor a 3 años 
Experiencia en modelo aplicados de Mecánica Racional y Resistencia de Materiales 
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O perfil que apruebe la Comisión Curricular de la Carrera  

 
 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORM
A  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1 
Analiza situaciones de contexto de 
ingeniería a través de la relación de 

variables 

23 10 20 

SUC 2 
Calcula mecanismos y/o estructuras 
basada en modelo de problema de 
contexto de ingeniería 

58 26 52 

 81 36 72 

Total 189   

 


