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FUNDAMENTOS 

Cuando nos preguntamos: ¿Qué es la Física?, tal vez, acuden a nuestras mentes ideas relacionadas 
con complicados cálculos y complejas ecuaciones y fórmulas; sin darnos cuenta. Conscientemente esta 
materia es parte de nuestra vida diaria. 

En la Naturaleza todo está regulado por la física, por eso ésta surge como una ciencia a partir de la 
curiosidad del ser humano, al tratar de explicar todos los fenómenos que rigen la naturaleza, buscando 
respuestas al ¿por qué?, ¿qué? y ¿cómo? 

Para responder estos interrogantes la Física utiliza el método científico sometiendo las respuestas 
teóricas a pruebas experimentales antes de aceptarlas o rechazarlas. 

Si consideramos a la física como una “ciencia natural que se dedica al estudio de las leyes que rigen el 
comportamiento de la naturaleza y las relaciones que existen entre ellas”. ; podemos entender para qué nos 
sirve la física teniendo en cuenta que todas las comodidades que disfrutamos en nuestros hogares se 
originan en ella, como así también innumerables aplicaciones tecnológicas. 

Este Manual está orientado al alumno, para que practique sobre los temas desarrollados, afianzando su 
capacidad en la resolución de problemas y su auto - evaluación. Los temas desarrollados en este curso 
tienen como objetivo suminístrales los conocimientos indispensables para el posterior cursado de la carrera 
elegida. Esto le permitirá enfrentar situaciones problemáticas que se les presenten en el futuro, desarrollar 
su espíritu crítico y adquirir habilidades intelectuales, como así también lograr aprendizajes significativos.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Aplicar los conocimientos básicos vistos en el Nivel Medio para iniciar una profundización en los 
contenidos significativos para la asignatura. 
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 Desarrollar el espíritu crítico para explicar los fenómenos que ocurren en la naturaleza y relacionarlos 
posteriormente con la Carrera elegida 

 Transferir los conceptos, la terminología y las fórmulas aplicadas a la resolución de los diferentes 
problemas planteados.  

 Consolidar una base con cierta riqueza conceptual para lograr un mayor nivel de abstracción y una mejor 
capacidad de aplicación y transferencia de los contenidos. 

 Integrar la mayor cantidad posible de los conceptos adquiridos en este módulo en casos concretos y 
significativos. 

 Establecer relaciones entre los temas estudiados en Física y también con las otras asignaturas del Ciclo. 

C O N T EN ID O S  

UNIDAD Nº 1: MATEMÁTICA APLICADA Y MAGNITUDES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Expresar correctamente el resultado de una medida o experimento, utilizando las cifras significativas y 
la notación exponencial. 

 Conocer correctamente el Sistema Internacional de Medidas. 

CONTENIDOS 

Números enteros. Cifras Significativas. Sistemas Numéricos. Forma exponencial. Operaciones con potencia 
de 10. Orden de magnitud. Porcentajes. Proporciones. Ejercicios de aplicación. 

Magnitudes y Sistemas de Unidades. Magnitudes fundamentales, derivadas y especiales. Unidades de 
medidas. Patrón de longitud, masa y tiempo. Sistemas de Unidades: CGS, MKS, Sistema Internacional. 
Múltiplos y Submúltiplos. Resultados y Errores. Fuentes de error.  

 

UNIDAD Nº 2: MASA, PESO, DENSIDAD Y PRESIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Distinguir las características de la materia. 

 Conocer la diferencia entre masa y peso. 

 Resolver los distintos ejercicios aplicando las fórmulas adecuadas de Densidad y Presión y sus 
derivadas. 

CONTENIDOS 

Concepto de materia. Estados físicos de la materia. Propiedades de la materia. 

Densidad: concepto. Densidad absoluta y relativa, fórmulas y aplicaciones de cada una. Métodos para su 
determinación: método directo, areómetro, refractómetro. Ejercicios de aplicación. 

Presión: concepto. Determinación mediante fórmulas. Unidades de presión. Ejercicios de aplicación. 

 

UNIDAD Nº 3: ENERGÍA MECÁNICA Y TÉRMICA  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Comprender el significado del concepto de energía y diferenciar sus distintas manifestaciones. 

 Comprender la diferencia básica entre Temperatura y Calor. 

CONTENIDOS 

Energía: concepto. Tipos de energía. Energía potencial. Energía Cinética. Principio de conservación de la 
energía. Degradación de la energía. 

Energía Térmica. Diferencia entre calor y temperatura. Equilibrio térmico. Medida de la temperatura: 
Termómetros, Escalas termométricas. Calor. Unidad de calor. Formas de transmisión del calor. Capacidad 
térmica. Calor Específico, 

 
UNIDAD Nº 4: ATOMÍSTICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer con profundidad la estructura atómica. 

 Establecer las características de las partículas fundamentales. 

 Comprender los Niveles energéticos del átomo. 

 Diferenciar las distintas configuraciones atómicas. 

 Adquirir conocimientos generales sobre la fusión y fisión nuclear pudiendo identificarlos en la naturaleza 
y sus aplicaciones tecnológicas. 

CONTENIDOS  

Historia del estudio de la materia. Distintas teorías o modelos atómicos: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, 
Haissemberg, Schrödinger. Estructura atómica: núcleo y corteza. Partículas fundamentales. Niveles 
energéticos. Movimiento de los electrones. Iones. Nomenclatura atómica. Configuraciones atómicas: 
Isótopos, Isóbaros, Isótonos e Isómeros.  

Radiactividad: Historia. Descubrimiento. Elementos radioactivos. Desintegraciones radiactivas. Emisión alfa, 
beta negativa, beta positiva, captura electrónica, radiación gamma.  Características de cada tipo de 
radiación. Reacción nuclear. Fisión y fusión atómicas.  

 

UNIDAD Nº 5: ELECTRICIDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Conocer las leyes que rigen la electricidad. 

 Establecer las características eléctricas de las sustancias. 

 Resolver ejercicios de integración aplicando las fórmulas de las unidades de medida eléctricas 



CONTENIDOS:  

Electrostática. Cargas eléctricas. Electrización: por frotamiento, contacto e inducción. Leyes. Fuerzas 
eléctricas. Campo eléctrico. Estados eléctricos de la materia. Cuerpos conductores, aislantes, 
superconductores y semiconductores. Densidad.  

Electrodinámica. Corriente eléctrica. Generadores de corriente eléctrica: Pila de volta.  Trabajo y Diferencia 
de potencial eléctrico. Unidades de medida: carga, intensidad, diferencia de potencial, consumo, resistencia. 
Resistividad específica. Efecto Joule. Ley de Ohm. Fuentes de electricidad. Tipos de Corriente: continua y 
alterna. Ejercicios de aplicación. 

 

UNIDAD Nº 6: MAGNETISMO Y ELECTROMAGNETISMO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer las propiedades de los imanes 

 Diferenciar los tipos de materiales y su comportamiento frente a un campo magnético. 

 Identificar los efectos del campo magnético y su interacción con la corriente eléctrica. 

CONTENIDOS: 

Fenómenos magnéticos. Imanes: naturales y artificiales. Polos magnéticos. Campo magnético. Líneas de 
fuerza. Fenómeno de Inducción. Cuerpos inductores e inducidos. Sustancias magnéticas y no magnéticas 
Propiedades de los imanes: coercitividad, remanencia y reluctancia. Leyes del magnetismo. Unidades de 
medida. Histéresis magnética. 

Experimento de Oersted. Solenoide. Electroimán. Corrientes inducidas. Experimento de Faraday. Tipos de 
inducción: autoinducción e inducción mutua. Regla de Lenz. Generadores de corriente continua. 
Transformadores: elevadores, reductores. Autotransformador.  

 

UNIDAD Nº 7: ÓPTICA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Entender la importancia de los fenómenos luminosos, qué es y cómo se comporta la luz, adquiriendo 
conocimientos para la aplicación de las leyes de óptica a los aparatos que utilizan la luz. 

 Relacionar los aspectos de las radiaciones luminosas y los efectos que producen. 

 Establecer las magnitudes medidas por la Fotometría. 

 Diferenciar los tipos de lentes. 

 Describir los elementos de un microscopio. 

CONTENIDOS 

Fundamentos de la óptica. Luz y sensación luminosa. Cuerpos Luminosos e iluminados. Propiedades 
de la luz. Propagación rectilínea. Sombras y penumbras. Velocidad de propagación. Fotometría. Unidades. 
Leyes. Teorías acerca de la naturaleza de la luz. 

Reflexión: Leyes. Reflexión regular y difusa. Refracción: Leyes. Indice de refracción. Angulo límite. 
Reflexión total. Fibra óptica. Lentes convergentes y divergentes. Elementos. Marcha de los rayos. Obtención 



de las imágenes. Potencia de las lentes. Aparatos ópticos: el ojo humano. Mecanismo de visión. Defectos 
visuales. Lupa: características. Microscopio. Tipos de microscopios. Características ópticas. Componentes 
básicos. Formación de la imagen. 

Dispersión de la luz blanca. Recomposición. El color de los cuerpos. Características de las ondas luminosas: 
frecuencia, longitud de onda y velocidad. Espectro luminoso y ventana óptica.. Interacción entre la luz y la 
materia. Espectros de emisión y absorción. Rayo Láser. 

 

BI BLI OG RAF ÍA  

MATERIAL BÁSICO: Cuadernillo del Eje Temático de Física, Ciclo de Nivelación a los estudios 

universitarios de la Escuela de Tecnología Médica, Facultad de Ciencias Médicas. UNC. Año 2023. 

 ALONSO- FINN: Física. Addison-Wesley Iberoamericana. Edición 1999. 

 ALVARENGA, Máximo. Física General. 4º Edición. Editorial Oxford Univerity Press. Edición 2000. 

 ALVARENGA, Beatriz: Física General. 4º Edición. Editorial Oxford. 1998. 

 CASABO, J. : Estructura atómica y enlace químico. Editorial Reverte. 1996. 

 ESTEBAN DUQUE, Alberto. ¿Qué es la electricidad y el magnetismo? . ¿Qué es la Energía? Editorial 

Granada. España 1994. 
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 MIGUEL, Carlos R. Elementos de Física y Química. Editorial Troquel. Buenos Aires. 1980. 

 MIGUEL, Carlos R. Curso de física V. Editorial El Ateneo. Bs. As. 1994. 

 MOSQUERA, S.: Física I. Ed. México. 1998. 
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