
Departamento: Fisica

Asignatura: Fisica

Curso: 6to ano (Orientacion Ciencias Biologicas y de la Salud)

Ano: 2015

1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.

• Profundizar contenidos de Fisica en vistas a la articulacion de los mlsmos con las
materias de las futuras carreras universitarias.

• Aplicar los model os de la Fisica para interpretar fenomenos vinculados con la Dim\mica
de tluidos ideales y reales.

• Establecer relaciones entre los fenomenos fisicos y biologicos.
• Aplicar los conceptos fisicos para la comprension del funcionamiento de dispositivos de

diagnostico y tratamiento medico.
• Integrar los conceptos de las Leyes de la Dim\mica y los Teoremas de Conservacion de

la Energia en el desarrollo de los temas del curso.
• Utilizar conceptos, modelos y procedimientos de la Fisica en la resolucion de

problemas que incluyan la discusion de los procedimientos realizados y la verificacion
de los resultados.

• Interpretar situaciones problematicas abiertas en contextos interdisciplinarios.

11- Contenidos:

Unidad I: Introduccion a la biomecanica

Movimiento rectilineo y uniforme. Movimiento uniforrnemente variado. Leyes de la dinamica.
Trabajo. Energia cinetica y potencial. Potencia mecanica. Leyes de conservacion. Movimientos
oscilatorios, frecuencia, periodo. Unidades. Ejercitacion.

Unidad 2: Bases fisicas de la circulacion y la respiracion

Comportamientos de los tluidos
II) Liqllidos
Concepto de presion. Leyes generales de la hidrostatica. Principio de Pascal. Ley de
Arquimedes. Aplicaciones a la Fisica del buceo. Fundamentos de hidrodinamica.
Teorema de Bernoulli. Aplicaciones y ejemplos en sistemas biologicos. Liquido real:
Viscosidad. Ley de Poiseuille.



h) Case.'
Tensi6n superficial. Capilaridad. Mecanismos de intercambio gaseoso y de transporte.
Efectos de la hipopresi6n y de la hiperpresi6n. Mecanismos de compensaci6n en cetaceos.
Perspectiva biofisica: EI aparato circulatorio humano como sistema tubular cerrado en el campo
gravitatorio.

Unidad 3: La termodinamica de los seres vivos

Concepto de temperatura. Concepto de calor. Calor y trabajo. Primer principio de la
termodinamica. Segundo principio de la termodinamica. Rendimiento metab6lico.
Transmisi6n del calor. Radiaci6n, conducci6n, convecci6n. Termorregulaci6n en el ser humano.
Perspectiva biofisica: EI hombre como sistema termodinamico

Unidad 4: Nociones de fisica nuclear y radiaciones

Estructura at6mica y radiactividad. Radiois6topos. Dataci6n cronol6gica Efectos de las
radiaciones de baja frecuencia. Efectos de radiaciones ionizantes.
Perspectiva biofisica: Utilizaci6n de radiois6topos como metodo de diagn6stico

111- Trabajos Practicos:

Se realizan experiencias vinculadas a Estatica y Dinamica de fluidos, tensi6n superficial,
capilaridad, entre otros temas.

IV- Bibliografia de consulta y/o complementaria:

cuss6, F. y otros. Fisico de los procesos biol6gicos. Ed. Ariel. Barcelona. 2004.

FERNANDEZ NIELLO, J. EI ulliverso de 1m radiaciolles. EUDEBA. 2006.

FRUMENTO, A. Biofisica. Ed H Brace. 1995.

GIANCOLI, D.C. Fisico. Prillcipios y Aplicaciolles. Tomos I y II. Ed. Reverte. 1985.

GRONFELD, V. EI caboI/o esjerico. Ed. Lugar. Buenos Aires. 1991.

KANE, J. y otros. Fisico. Ed. Reverte. 1986
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Departamento: Ffsica

Asignatura: Ffsica

Curso: 6to aiio (Cfencias Exactas. Naturales e Ingenferfa)

Aiio: 2015

1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.

• Profundizar contenidos de Fisica en vistas a la articulacion de los mlsmos con las
materias de las futuras carreras universitarias.

• Aplicar los modelos de la Ffsica para fnterpretar fenomenos vinculados con la Mecanica
ciasica y relativista, los Fenomenos ondulatorfos y la Ffsfca Modema.

• Aplicar los conceptos fisicos para la comprension del funcionamiento de dispositivos
relacionados con la Optica Ffsica.

• [ntegrar los conceptos de las Leyes de la Dinamica y los Teoremas de Conservacion de
la Energfa y Cantidad de movimiento en el desarrollo de los temas del curso.

• Utilizar conceptos. modelos y procedimientos de la Ffsica en la resolucion de
problemas que incluyan la discus ion de los procedimientos realizados y la verificacion
de los resultados.

• Interpretar situaciones problematicas abiertas.

11-Contenidos:

Unidad I: Cinematica

Movimiento uniforme rectilineo. Movimiento uniforme curvilfneo. Movimiento uniforrnemente
variado. Aceleracion centrfpeta y tangencial. Movfmiento circular unfforme. Movimientos
curvilfneos variados. Movimiento relativo.

Unidad 2: Dinamica

Principio y leyes de Newton. Ley de Gravitacion. Movimiento oscilatorio. Principio de
relatividad de Galileo. Sistemas inerciales y no inerciales. Dinamica de fluidos. Ecuacion de
continuidad. Leyes dinamicas para el caso estatico de la partfcula. Condiciones de equilibrio.
Condiciones de equilibrio del cuerpo rfgido. Dinamica del cuerpo rfgido.

Unidad 3: Energfa

Trabajo de una fuerza. Energia cinetica. Energfa potencial. Potencia. Energfa mecanica y
principio de conservacion de la energfa. Leyes de conservacion. Impulso y cantidad de
movimiento. Choques elasticos. inelasticos y plasticos en una y dos dimensiones.



•

Unidad 4: Ondas Electromagneticas

Circuito oscilante. La onda electromagnetica. Emision y recepcion. EI espectro
electromagnetico. Interferencia, difraccion y polarizacion de ondas electromagneticas
Dispositivos experimentales.

Unidad 5: Fisica Modema

EI foton. Radiacion de Cuerpo Negro. Teoria de Planck. Efecto fotoelectrico. Interpretacion de
Einstein. EI atomo de Bohr. Rayos X. Efecto Compton. Hipotesis de De Broglie. Experimentos
de Thompson y de Davisson y Germer. Indeterminacion de Heisenberg. Particulas elementales:
Quarks y Leptones. Fuerzas de ligadura. Radiactividad natural. Ley de desintegracion
radiactiva. Fision nuclear. Reactores Nucleares. Fusion nuclear.

Unidad 6: Fisica relativista

Relatividad clasica. Experimento de Michelson-Morley. Teoria de reJatividad restringida de
Einstein: postulados. Variacion de Ja masa inercial con la velocidad. EquivaJencia entre masa y
energia.

III- Trabajos Practicos:

I) Mecanica. Estudio de movimientos.

2) Circuito resonante serie (C.A.)

3) Red de difraccion.

IV- Bibliografia de eonsulta y/o complementaria:

CASTIGLIONE, R., PERAZZO, O. Y RELA, A. Fisica II. Ed. Troquel. Buenos Aires. 1981.
(1ra edicion).

HECHT, E. Fisica en Perspectiva. E. Addison- Wesley Iberoamericana. Espana. 1987

RESNICK, R., HALLIDAY, D. Y KRANE. Fisica. Ed. CECSA. Mexico. 2001

ROEDERER, J. Meconica elemental. Ed. EUDEBA. Buenos Aires. 1963

SERWAY, R. Y FAUGHN, J. Fundamelllos de Fisica Volumen/l. Ed. Thomson. 2001. (5ta.
Edicion)

TIPLER, P. Fisica. Tomo II. Ed. Reverte. 1995
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