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Programa de estudio de experiencia educativa 

1. Área académica  

Área Académica Técnica  

2.-Programa educativo  

Ingeniería Civil 

3.- Campus  

Xalapa, Veracruz, Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos – Minatitlán y Poza Rica – 

Tuxpan. 

4.-Dependencia/Entidad  

Facultad de Ingeniería  

Facultad de Ingeniería Civil  

Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat Región Veracruz 

 

5.- Código 
6.-Nombre de la experiencia 

educativa  

7.- Área de formación  

Principal Secundaria 

 Estática BID No aplica 

8.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos  Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) 

6 2 2 60 Estática 

 

9.-Modalidad  10.-Oportunidades de evaluación  

Curso-Taller ABGHJK=Todas 

11.-Requisitos  

Pre-requisitos  Co-requisitos  

Ninguno Ninguno 

 

 



Universidad Veracruzana 

Dirección General del Área Académica Técnica 

Licenciatura en Ingeniería Civil 

 

2 

 

12.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 40 10 

 

13.-Agrupación natural de la 

Experiencia educativa  14.-Proyecto integrador  

Academia de estructuras  No aplica 

15.-Fecha  

Elaboración Modificación Aprobación 

Enero 2020 Enero 2020 Junio 2020 

16.-Nombre de los académicos que participaron  

Integrantes de la Academia de estructuras 

17.-Perfil del docente  

Licenciatura en Ingeniería o en Física, preferentemente con estudios de posgrado en el 

área de ingeniería, de Estructuras, de física o de matemáticas, con un mínimo de 3 años 

de experiencia docente en el nivel superior y con cursos didáctico – pedagógicos. 

 

18.-Espacio  19.-Relación disciplinaria  

Interfacultades Interdisciplinario 

20.-Descripción  

Esta experiencia educativa se localiza en el AFID, cuenta con 2 horas teóricas, 2 horas 

prácticas y 6 créditos, es equivalente con la EE estática del plan de estudios 2010 del 

programa educativo. 

Su propósito es comprender los principios bajo los cuales los elementos de una 

estructura bajo diferentes condiciones de fuerzas externas, experimentan esfuerzos 

internos y deformaciones. Es indispensable para el estudiante conocer y aplicar las 

teorías y metodologías que permiten garantizar un equilibrio estático en los elementos 

estructurales, para su desarrollo se proponen las estrategias metodológicas de 

explicación de procedimientos, asesorías grupales, aprendizaje basado en problemas. 

Por lo tanto, el desempeño de la unidad de competencia se evidencia  mediante 

evaluación de exámenes y carpetas de evidencias. 

 

21.-Justificación  
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La estática es uno de los conocimientos más importantes en la formación del ingeniero 

civil,  debido a que todas las estructuras de ingeniería están sometidas a esfuerzos que 

requieren condiciones de equilibrio estático, generados por peso propio de los 

elementos, cargas gravitacionales y permanentes, ante esto, el egresado del programa 

educativo de ingeniería civil contará con los conocimientos teóricos de la rama de la 

física que intervienen en este fenómeno para realizar los estudios, consideraciones y 

equilibrios pertinentes en el cálculo de las fuerzas internas y externas de los diferentes 

elementos que constituyen una obra de ingeniería, logrando condiciones de diseños 

seguros y eficientes; proporcionando así una sólida formación teórico-práctica que le 

permite desarrollarse intelectualmente fomentando la apertura en su forma de 

pensamiento. Durante este proceso los estudiantes promueven su desarrollo 

intelectual y las habilidades necesarias para la investigación y generación de 

conocimiento con compromiso de servicio a la sociedad. 

22.-Unidad de competencia  

En un ambiente colaborativo y responsable, el estudiante, a través del análisis y la 

determinación de las propiedades mecánicas de los materiales, aplica las bases del 

equilibrio estático de los elementos estructurales, así como las fuerzas internas y 

deformaciones que estos sufren, a partir del conocimiento de teorías y metodologías 

aplicadas a conceptos de la Ingeniería Civil, para aplicarlos a la solución de problemas 

específicos mediante una actitud de responsabilidad, honestidad y respeto, en grupos, 

de trabajo. 

 23.-Articulación de los ejes 

Los alumnos reflexionan en grupo en un marco de orden y respeto mutuo, sobre la 

determinación de los elementos que permiten mantener en equilibrio estático a una 

estructura; a través del análisis y determinación de las propiedades mecánicas y fuerzas 

internas en los materiales, siempre actuando de modo responsable, honesto y 

respetuoso; elaboran para ello exámenes y trabajos en carpetas de evidencias. 

Finalmente tienen la capacidad de discutir en grupo sus propuestas. 

24.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

- Análisis de la 

partícula  

* Descomposición de 

fuerzas en un plano y en el 

espacio. 

* Uso y operaciones de 

vectores unitarios. 

 

Evaluación en elementos 

estructurales.  

 

Aplicación de las 

ecuaciones básicas de la 

estática.  

 

 

Compromiso para 

desarrollar las diferentes 

tareas asignadas. 

  
Honestidad para aplicar 

los criterios correctos.   

 
Responsabilidad para 
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* Sistemas de fuerzas 

equivalentes a una fuerza 

única o resultante. 

* Efecto de traslación. 

* Cálculo de la resultante 

de sistemas de fuerzas 

concurrentes. 

 

- Análisis de Cuerpos 

Rígidos. 

* Efectos de un sistema de 

fuerzas aplicado a un 

cuerpo rígido. 

* Sistemas equivalentes. 

 

- Equilibrio de cuerpos 

rígidos y análisis de 
estructuras.  

* Condiciones de equilibrio 

de un cuerpo rígido bajo 

un sistema de fuerzas 

concurrentes en el plano y 

en el espacio. 

* Efecto de rotación que 

una fuerza produce a un 

cuerpo rígido. 

* Producto vectorial. 

*  Cálculo del Momento de 

una fuerza con respecto a 

un punto y con respecto a 

un eje. 

* Cálculo de Momento de 

un par. 

* Sistemas equivalentes a 

una fuerza y un par o a una 

llave de torsión. 

* Identificación y 

descripción de fuerzas 

actuantes en vigas y cables. 

* Equilibrio de un cuerpo 

rígido sujeto a un sistema 

de fuerzas no 

concurrentes, en el plano 

y en el espacio. 

Determinación de 

reacciones. 

 

Reconocimiento de los 

elementos mecánicos. 

 

Aplicación de equilibrio en 

la estructura.  

 

Elaboración de diagramas 

de elementos mecánicos. 

  
 

trabajar en conjunto con 

el grupo.  

 
Autocrítica en el trabajo 

en equipo. 

 
Creatividad al aplicar y 

analizar los distintos 

problemas de clase.   
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* Análisis del equilibrio en 

nodos y secciones de 

armaduras 

 

- Propiedad de áreas 

planas y líneas.  

* Cálculo de centroides y 

centros de gravedad de 

áreas regulares y áreas 

compuestas. 

* Cálculo de momento 

primer orden por 

integración. 

* Cálculo de momento de 

segundo orden por áreas 

simples. 

* Aplicación del teorema 
del eje paralelo y 

momentos de inercia de 

áreas compuestas. 

* Cálculo de momentos de 

inercia. 

 

- Fricción. 

 * Identificación y 

descripción de la fricción o 

rozamiento. 

* Aplicación de las leyes de 

fricción seca. 

* Cálculo y aplicación del 

coeficiente y ángulo de 

fricción. 

* Análisis en 2 dimensiones 

de planos inclinados. 

 

25.-Estrategias metodológicas  

De aprendizaje De enseñanza 

- Diagrama de Flujo 

- Exposición con apoyo tecnológico 

variado 

- Atención a dudas y comentarios 

- Planteamiento de preguntas guía 

- Explicación de procedimientos 
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- Lluvia de ideas 

- Resumen 

- Discusión de problemas 

- Investigación documental 

- Aprendizaje basado en problemas 

(ABPs) 

- Aprendizaje basado en TIC 

- Problemario 

- Simulación 

- Estudios de caso 

- Aprendizaje autónomo 

- Aprendizaje cooperativo 

- Aprendizaje in situ 

- Aprendizaje interdisciplinario 

- Recuperación de saberes previos 

- Asesorías grupales 

- Asignación de tareas 

 
 

26.-Apoyos educativos  

Materiales didácticos Recursos didácticos 

- Libros 

- Software 

- Fotocopias 

- Videos 

- Animaciones 

- Páginas web 

- Foros 

- Películas 

- Presentaciones 

- Grabadora 

- Proyector/cañón 

- Pantalla 

- Tablet 

- Pizarrón 

- Computadoras 

- Bocinas 

 

27.-Evaluación del desempeño  

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito(s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Exámenes  

* Proceso de 

Solución  

* Claridad  

* Creatividad  

* Presentación 

Aula 60% 

Carpeta de 

Evidencias 

(Tareas y trabajos) 

* Entrega en 

tiempo y forma  

* Claridad  

* Suficiencia  

* Pertinencia 

Biblioteca, aula, 

casa. 
40% 
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28.-Acreditación  

Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con idoneidad y 

pertinencia la evaluación de desempeño, es decir, que en ellas haya obtenido cuando 

menos el promedio de 60% del total, además de cumplir el porcentaje de asistencia 

establecido en el estatuto de alumnos 2008. 

29.-Fuentes de información  

Básicas 

 Beer Ferdinand, Mecánica Vectorial para Ingenieros, Tomo 1: Estática, Mc Graw 

Hill. 6a Edición.  

 Boresi Arthur P. and Schmidt Richard J., Engineering Mechanics: Statics,. Thomson 

Learning. 1st Edition  

Complementarias 

 J.L. Meriam, L. G. Kraige, Mecánica Para Ingenieros, Estática, 3ª edición, Editorial 
Reverté 

 Bela I. Sandor, Richter Karen J. (1989), Ingeniería Mecánica, Estática, 2da edición, 

Prentice-Hall  

 Biblioteca Virtual 

 

 

 

 

 

 


