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1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.

• Profundizar contenidos de Fisica en vistas a la articulaci6n de los mismos con las
materias de las futuras carreras universitarias.

• Aplicar los rnodelos de la Fisica para interpretarfen6menos vinculados con la Dimirnica
de fluidos ideales y reales.

• Establecer relaciones entre los fenornenos fisicos y bio16gicos.
• Aplicar los conceptos fiS1cOS para la <;omprensi6ndel funcionamiento de dispositivos de

diagn6stico y tratarniento medico.
• [ntegrar los conceptos de las Leyes de [a Dinamica y [os Teoremas de Conservacion de

la Energia en el desarrollo de los temas del curso.
• Utilizar conceptos, rnodelos y procedim-ientos de la Fisica en 1a resoluci6n de

problemas que incluyan ]a discusi6n de lo~procedimientos realizados y 1a verificaci6n
de los resultados. I

• Interpretarsituaciones problematicas abiertas en cont~xtosinterdisciplinarios.

IJ- Contenidos:

Unidad 1: Introducci6n a la biornecanica

Movimiento rectilineo y unifonne. Movimiento uniformemente variado. Leyes de la dinamica.
Trabajo. Energfa cinetica y potencial. Potencia mecanica. Leyes de conservaci6n. Movimientos
oscilatorios, frecuencia, periodo. Unidades. Ejercitaci6n.

Unidad 2: Bases fisicas de la circulaci6n y la'respiraci6n

Comportamientos de los fluidos
oj Liquidos
Concepto de presion. Leyes generales de la hidrost~ca. Principio de Pascal. Ley de
Arquimedes. Aplicaciones a la Fisica del buceo. Futlaamentos de hidrodinamica.
Teorema de Bernoulli. Aplicaciones y ejemplos en sistemas blologicos. Liquido real:
Viscosidad. Ley de Poiseuille. •
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b) Gases
Tension superficial. Capilaridad.

Unidad 3: La termodimimica de los seres vivos

Concepto de temperatura. Concepto de calor. Calor y trabajo. Primer principia de la
termodimimica. Segundo principia de la termodinamica. Rcndimiento metabolico.
Transmisi6n del calor. Radiaci6n, conducci6n, conveccion. Termorregulaci6n en eI ser humano.
Perspectiva bioflsica: EI hombre como sistema termodimimico

Unidad 4: Nociones de flsica nuclear y radiaciones

Es(ructura atomica y radiactividad. Radioisotopos. Datacion cronologica. Efectos de radiaciones
ionizantes. Perspectiva bioflsica: Utilizacion de radioisotopos como metoda de diagnostico.

111- Trabajos Pnlcticos:

Se realizan experiencias vinculadas a Estatica
capilaridad, entre otros temas.

y. Dinamica

:'1'v
de fluidos, tension superficial,

IV- Bibliografia de consulta ,,/0 complementaria:

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

FERNANDEZ NIELLO, J. £1 universo de las rodiaciones. EUDEBA. 2006.

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

GIANCOLJ, D.C. Fisico. Principios y Aplicaciones. Tomas I y 11.Ed. Reverte. J985.

GRONFELD, V. £1 caballo esjerico. Ed. Lugar. Buenos Aires. 199J.

KANE, J. Yotros. Fisico. Ed. Reverte. 1986
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