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Capítulo I: Vectores-Errores experimentales

Introducción a la Física. Medidas y magnitudes. Patrones. Sistema internacional (SIMELA),
Magnitudes fundamentales y derivadas. Magnitudes escalares y vectoriales. Operaciones con
vectores. Teoría de los errores experimentales.

Capítulo II: Cinemática

Cinemática. Posición y desplazamiento. Trayectoria. Velocidad y rapidez. Velocidades media e
instantánea. Aceleraciones media e instantánea. Movimiento uniforme. Ecuaciones,
Representaciones gráficas. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ecuaciones.
Representaciones gráficas. Caída libre y tiro veftical. Tiro horizontal y tiro oblicuo. Movimiento
circunferencial uniforme. Velocidad angular. Aceleración centrípeta. Ecuaciones. Movimiento
circunferencial uniformemente variado. Aceleración angular, Ecuaciones. Aplicaciones.

Capítulo III: Dinámica

Concepto de fuerza. Axiomas de Newton. Primer axioma, Estática. Momento de una Fuerza,
Ecuaciones de equilibrio. Segundo axioma, Concepto de masa. Masa y peso. Densidad y peso
específico. Unidades. Aplicaciones: plano inclinado, fuerza centrípeta, etc. Rozamiento.
Coeficiente de roce, Tercer axioma, Cantidad de movimíento e impulso. Principio de
conservación de la cantidad de movimiento.

Capítulo IV: Trabajo y energía

Trabajo mecánico. Unidades. Energías potencial y cinética. Principio de conservación de la
energía mecánica. Energía potenclal elástica. Ley de Hooke. Trabajo de la fuerza de roce,
Potencia. Choques. Coeficiente de restitución.

Capítulo V: Movimiento Armónico Simple

Fuerza recuperadora elástica. Ecuaciones del movimiento. Gráficos. Péríodo. Frecuencia, Fase
inicial. Relaciones energéticas. Gráfico. péndulo simple. péndulo Físico.

Capítulo VI: Hidrostática y Tensión superficial

Presión. Presión en el seno de un líquido. Presiones absoluta y manométrica. Manómetro y
barómetro. Vasos comunicantes. Aplicaciones. Teorema de Arquímedes. Flotación. Tensióá
superficial. Coeficiente de tensión superficial. Ascenso y descenso capilar. Ley de Jurin.
Formación de gotas, burbujas y pompas.

Capítulo VII: Hidrodinámica y Viscosidad

Régimen estacionario. Caudal. Ecuación de continuidad. Teorema de Bernoulli. Aplicaciones.
Viscosidad. Ley de Newton. coeficiente de viscosidad. Ley de stokes.

Capítulo VIII: Termometría.

Temperatura. Escalas termométricas. Dilatación: lineal, superficial y cúbica, Dilatación
anómala. Dilatación de sólidos y líquidos.
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Capítulo IX: Calorimetría.

Cantidad de calor. Calor específico. Método de las mezclas. Cambio de fase. Calor de
transformación. Evaporación y ebullición.

Capítulo X: Propagación del calor.

Conducción. Flujo calórico. Convección. Fenómenos naturales. Radiación. Factores de emisión,
reflexión y absorción. Cuerpo negro. Ley de Stefan. Aplicaciones.

Capítulo XI: Electrostática.

Carga eléctrica. Conductores y Aisladores. Ley de
campo. Forma de los campos, Aplicaciones. Energía
potenciales. Tensión y voltaje, Unidades.

Coulomb. Campo eléctrico. Intensidad de
potencial eléctrica. Potencial. Diferencia de

Capítulo XII: Electrodinámica.

Corriente eléctrica. Intensidad de corriente. Unidades. Ley de Ohm. Conductancia y
resistencia. Conexiones de resistencias. Potencia eléctrica. f.e.m. Resistencia interna. Tensión
en bornes, Circuito sencillo. Reglas de Kirchhoff.

Capítulo XIII: Magnetismo.

Campo magnético. Inducción magnética. Fuerza sobre cargas y conductores. Orbitas. Campos
magnéticos creados por corrientes. Fuerza entre conductores paralelos. Inducción
electromagnética. Leyes de Faraday y de Lenz. Corriente alterna y transformador.

Capítulo XIV: Óptica geométrica.

La luz y sus características. Comportamientos. Reflexión. Espejos planos y esféricos.
Ecuaciones y formación de imágenes. Aumento lateral. Refracción. Ley de Snell. Refracción en
superficies planas y esféricas. Reflexión total. Aplicaciones. Ecuaciones y formación de
imágenes, Dispersión. Espectro visible. Prismas. Desviación y dispersión. Aplicaciones.
Instrumentos ópticos. El ojo. Características. Propiedades. La lupa. Aumento angular. El
microscopio compuesto. Marcha de los rayos. Aumento total. Poder separador y límite de
resolución. Telescopios refractores y reflectores.

ACTIVI DADES TEó RICO. P RÁCTICAS

En las clases teórico-prácticas programadas, de 90 minutos de duración cada una, se
desarrollan ejercicios con la participación activa de los estudiantes (aplicando preferentemente
el método dinámica de grupos), sobre los temas del programa analítico que se indican:

1. Cifras significativas. Notación científica y orden de magnitud. Elementos sobre teoría de
errores. Propagación de errores, Escala"

2. Operaciones con vectores: métodos gráficos y analíticos.

3. Resultante de fuerzas paralelas y de fuerzas concurrentes. Momento de una fueza. 1a ley
de Newton. Equilibrio de sistemas. Equilibrante de fuerzas y de momentos.

4'- Movimiento rectilíneo uniforme: estudio analítico y gráfico. Cantidad de movimiento.2a.
ley de Newton. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Caída libre y tiro vertical.
Peftinencia de la cinemática lineal en biología.
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5. Fuerza de rozamiento. Fuerza centrípeta y movimíento circular. M.A.s.

6. Trabajo y energías mecánicas. Potencia media. Máquinas simples. Elasticidad.

7 , Teorema general de la hidrostática: consecuencias y aplicaciones. Barómetros
manómetros.

B. Tensión superficial. Capilaridad. Formación de burbujas y gotas.

9. Ecuaciones de hidrodinámica. Teorema de Bernoulli. Leyes de la viscosidad. Número de
Reynolds. Aerodinámica.

10. Escalas termométricas, Dilatación de sólidos y líquidos. Fatigas de origen térmico. Calor
específico. Capacídad calorífica, Calor de combustión. Calorimetría. Cambiosáe fase.

11. Transferencia de calor.

12. Óptica geométrica. Ondas: ecuaciones y velocidad de propagación. Leyes de óptica para
superficies planas: reflexión y refracción.

13. Leyes de óptica para superficies esféricas: espejos y lentes. Óptica física: dispersión de la
luz en el prisma.

L4. Instrumentos ópticos: lupa, microscopio compuesto y polarímetro. Fotometría:
pará metros característicos.

15. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Condensadores. Capacidad.
Conexiones: serie y paralelo.

16. Corriente eléctrica: ley de Ohm. Circuitos resistivos. Medición de resistencias. 17.-
Inducción magnétíca. Leyes de Faraday-Lenz y de Biot-savart. Inductores.

17. Generador de corriente alterna. Transformadores.

PRACTICAS DE LABORATORIO

Se realiza una práctica semanal, de dos horas de duración, sobre los siguientes temas:

1. Uso de instrumentos para medición de longitudes. Cálculo de superficies y volúmenes.
Determinación de errores experimentales.

2. Densitometría: medición directa de densidad de líquidos con densímetros y aplicación depicnometría para determinar densidades de líquidos y sólidos. .Cálculo de errores
experimentales.

3. Densitometría: balanza de Mohr. cálculo de errores experimentales.

4. Tensión superficial: uso del estalagmómetro de Traube y del método de ascenso capilar
para determinar coeficientes de tensión superficial de díferehtái fiqrü"r. é¿lculo de errores
experimentales.

5. Viscosimetría: uso de los viscosímetros de Ostwald y de Stokes para determinación de
coeficientes de viscosidad de líquidos. cálculo de errores experimentales.

6. Microscopio compuesto. Medición de longitudes. Cálculo de érrores experimentales.



al/r,,ro,orq*¿or/ ot$ii*auo/ J* %,r"o,*rt ,
FACUTIAD DE AGnONO¡r,tlA Y ZOOIECNIA ^&ef.$r.Wd *a

Aú?Ú¡¡üa¡¡
,I.roto.:ül¡r

7. Verificación de la ley de Ohm y medición de resistencias. Cálculo de errores
experimentales.

EVALUACIóN

Se realizan dos parciales con sus correspondientes recuperaciones.

EXIGENCIAS DEL CURSADO

Se obtiene la condición de alumno regular asistiendo al B0o/o de las actividades teórico-
prácticas y aprobando el B0o/o de las prácticas de laboratorio y aprobando los dos parciales.

Bibliografía:

Física para las ciencias de la vida. A.H. Cromer

Física aplicada a las ciencias de la salud G.H. Strother
Física. Tomos I y II, R.A. Tipler

Física para estudiantes de ciencias e ingeniería. Tomosll y II, Halliday-Resnick

Física general I y II, F-W. Sears, M_ Zemansky, H. young y R Freedman

Cuestiones de Física, j.A. Aguilar y F. Senent

Física General, RG. de Alvarenga y AM de Rivero da Luz

Física. Fundamentos y aplicaciones. Tomos I y II, R.M. Eisberg y L.s. Lerner
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