
Actividad profesional  

del ingeniero  

Resolución de problemas 

desarrollo de capacidades que le 

permitan identificar situaciones 

problemáticas y toma de decisiones 

orientada a la búsqueda de 

soluciones adecuadas 

actividad fundamental en los cursos de Física en las 

carreras de Ingeniería 

Evidencia: brecha entre los objetivos del aprendizaje y 

los conocimientos en acto implicados en la resolución 

Proyecto Marco: “El carácter relativo del movimiento en las representaciones de estudiantes de 

ingeniería” 

diagnosticar e interpretar vulnerabilidades 

conceptuales cuando ensamblan sus ideas 

en un primer curso de Mecánica 

proponer o probar nuevas 

estrategias pedagógicas 

específicas 

explorar la comprensión de los 

estudiantes de algunos conceptos 

básicos sobre la relatividad clásica 

estudiar la estructura 

cognitiva sobre este 

campo 

estudiar el cambio conceptual 

después de la instrucción 

Cambio de posición 

Todo movimiento es relativo  

(al SR) 

Debe indicarse el sistema o marco de referencia (SR) 

desde el cual se observa el movimiento. El observador siempre está 

en reposo respecto al SR que adopta. 

Para la descripción matemática del movimiento del cuerpo es necesario conocer su posición en 

cada instante de tiempo. Para esto se utiliza un sistema de coordenadas (SCo) adecuado y un reloj. 

principio de relatividad galileano:  

demanda la equivalencia de todos los observadores en 

la aplicación de leyes físicas para describir fenómenos 

naturales.  

Promueven: 

múltiples representaciones de la realidad física en 

marcos o SR diferentes 

principios de invariancia: una relación 

particular no es un mero accidente de alguna 

posición preferencial de un observador, sino es 

un efecto de alguna simetría presente en la 

naturaleza. 

Importancia: da una idea primaria sobre 

el funcionamiento del mundo natural 

Cursos Introductorios de 

Física  

el SR se concibe como uno de los conceptos básicos 

para describir el comportamiento de sistemas físicos 

considerando la perspectiva de diferentes observadores  

Galileo (1564-1642) 

Principio de Relatividad Galileano o Clásico (PRC): 

 es imposible determinar en base a experimentos (mecánicos) si un SR está en 

reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo.  

El PRC es solamente válido dentro una clase de Sistemas de Referencia llamados Sistemas de 

Referencias Inerciales (SRI)  

(ya que salir de esta clase implica aceleraciones, que son medibles a través de experimentos)  

formulación de equivalencia del PRC:  

todos los SRI son equivalentes, es decir,  todos los observadores inerciales ven la misma física,  

imponiéndose de este modo ciertas condiciones sobre la forma de las leyes de la física  

transformaciones imponen restricciones en la forma que pueden tener las leyes físicas 

ofician de traductor sobre los valores obtenidos por observadores 

solidarios a SR diferentes  

tienen una forma específica y una estructura matemática de un  

grupo de simetría 

(grupo de operaciones o 

transformaciones geométricas que 

deja invariante cierta entidad 

geométrica o entidad física)  

las leyes de la física deben ser invariantes y las cantidades físicas que aparecen en estas leyes tienen que 

ser tales que transformen bien bajo las transformaciones de ese grupo.  
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La Ingeniería ha expandido su campo de aplicación a lo largo de los años junto con nuestro conocimiento y comprensión de las ciencias y sus aplicaciones. Hoy en día, los ingenieros utilizan principios científicos bien establecidos e innovaciones de 

vanguardia para diseñar, construir, mejorar, operar y mantener dispositivos, estructuras, sistemas y procesos de complejidad creciente. La comprensión de los conceptos científicos se construye a partir de la creación y comprobación de teorías que 

evolucionan históricamente, considerando que solo son aproximaciones tentativas y parciales sobre determinados aspectos de la realidad. Concretamente en la teoría de la relatividad, el lenguaje matemático ha permitido simbolizar y simplificar la 

teoría, y es menester brindar explicaciones adecuadas en diferentes escenarios, entre ellos la formación de ingenieros. Ante el interrogante de cómo enseñar aquellas temáticas relacionadas con el carácter relativo del movimiento, se propone este trabajo 

con la finalidad de sentar una base conceptual primaria de aquellos conceptos físicos involucrados en este estudio. En ella se diseña y propone un conjunto de situaciones físicas que progresivamente deberán ser extendidas, constituyéndose de 

importancia en el ciclo superior así como en el desempeño profesional. El análisis de la relatividad del movimiento requiere una estructura conceptual compleja que involucra individualizar al observador y ubicar el cuerpo en un espacio dimensional, el 

reconocimiento de criterios de invariancias, simetrías y fundamentalmente limitaciones de la teoría utilizada para su descripción, constituyéndose en un paso previo, junto a la electrodinámica, al estudio de la Relatividad Especial y General. Su 

aprendizaje y extensión encuentra uso profesional útil en diferentes áreas de especialización y desarrollo profesional en la Ingeniería del siglo XXI como el Sistema de Control Operacional del GPS, investigaciones en imágenes médicas, datación 

radiactiva, desarrollo de nuevos materiales y dispositivos electrónicos. Palabras clave: Sistema de referencia, Relatividad clásica, Simetría, Formación de ingenieros. 

los SR están basados en los conceptos 

de espacio y tiempo de la Teoría 

marco. 

Las leyes de la física que los observadores formulan en SRI tienen que ser invariantes bajo la 

observaciones de Galileo (respecto a las relaciones entre sus resultados), y cumplir con las restricciones 

que imponen en su forma las simetrías correspondientes al espacio y tiempo. Estas forman un grupo, 

llamado el grupo de Galileo: grupo de simetrías de la mecánica newtoniana.  


