
Identificación 

Asignatura: Física Básica para Arquitectos Sigla: FIS103  

Créditos UTFSM: 5 Prerrequisitos: FIS100, MAT021 
o MAT011 

Examen: No tiene  

Créditos SCT: 5 

Hrs. Cat. Sem.: 3 Hrs. Ayud. Sem.: 1,5 Hrs. Lab. Sem.: 3  

Eje formativo: Ciencias Básicas de Arquitectura.  

Tiempo de dedicación a la asignatura:154 hrs.  

 
Descripción 

Al aprobar esta asignatura el estudiante será capaz de utilizar conceptos físicos para describir y 
analizar fenómenos naturales relevantes al ámbito de la arquitectura. 

 
Requisitos de entrada 

1. Examen de diagnóstico a la entrada. 
2. Conocer y aplicar conceptos básicos de Física tales como tiempo, distancia, densidad, masa y 

fuerza, entre otros. 
2. Conocer y aplicar herramientas básicas de geometría y trigonometría.  
3. Hacer estimaciones de cantidades físicas, tales como  longitudes, áreas y volúmenes, entre 

otros. 
4. Aplicar escalas y cambios de escala.  
5. Aplicar hábitos y técnicas de estudio por ejemplo, tomar apuntes, y otros.  

 
Competencias a las que contribuye  

1. Valorar la importancia de la Física para la Arquitectura.  
2. Tener conocimientos relevantes para su formación y desarrollo profesional. 
3. Incorporar conocimientos relevantes para su desarrollo profesional. 
4. Ser capaz de detectar  factores y variables físicas relevantes para el diseño arquitectónico. 
5. Saber hacer mediciones y realizar experimentos. 
6. Diseñar estructuras simples. 
7. Ser capaz de trabajar en equipo. 

 
Resultados del aprendizaje. Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1. Medir cantidades físicas, tales como flujo, fuerza, presión, torque, iluminación, intensidad y 
nivel de sonido, temperatura, humedad, intensidad de luz. 

2. Conocer y enunciar definiciones de cantidades físicas. 
3. Conocer y enunciar principios y leyes físicas. 
4. Aplicar principios y leyes físicas, junto con herramientas matemáticas para describir 

estructuras arquitectónicas. 
5. Diseñar y construir estructuras e instrumentos  simples en que se apliquen principios físicos. 

 

Contenidos temáticos 
Resultados de Aprendizaje 

1 2 3 4 5 

Estática y Equilibrio. Fuerza. Torque. Cuerpo rígido. Roce. Esfuerzo y 
deformación en sólidos. Estática de fluidos. 

X X X X X 

Flujo y Ondas. Movimiento de  fluidos a través de conductos. Caudal, 
flujo y resistencia. Roce viscoso. Ondas en medios mecánicos y ondas 
electromagnéticas. Sonido y percepción auditiva. Luz y percepción 
visual. Óptica. 

X X X X X 

Energía. Trabajo. Energía cinética y potencial. Temperatura y calor. 
Balances de masa y energía. Conducción, convección y radiación. 
Temperatura y humedad. Sensación térmica. 

X X X X X 

 



Metodología de enseñanza y de aprendizaje 

Clases expositivas, con algunos elementos de clases activas. 
Resolución de ejercicios en clases y ayudantías.  
Talleres experimentales. Se miden variables físicas. Se construyen estructuras e instrumentos simples 
y se observan fenómenos físicos relevantes para el ámbito de la Arquitectura. 
Consultas a cargo del profesor. 
Estudio personal y colaborativo. 

 
Evaluación 

 

Resultados de Aprendizaje 

1 2 3 4 5 

Controles (8)  X X X  

Informes laboratorio (16) X    X 

 
Calificación 

El laboratorio se califica con un factor llamado “” cuyo valor está entre 0,5 y 1,3. 

La Nota Final se calcula como el producto entre  y el Promedio de Controles. 
Los alumnos que no cumplan con los requisitos de aprobación pueden rendir un Certamen Global que 
sustituye tres notas de controles. 
 
Dedicación a la asignatura 
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Actividad Horas/semana Semanas Total 

Clases de cátedra 3 17 51 

Ayudantía 1,5 17 25,5 

Laboratorio 3 17 51 

Estudio Individual 1,5 17 25,5 

Total horas 153,5 

Créditos transferibles 5 

  


