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1- Objetivos: se espera que los alum nos logren.

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

• Aplicar los modelos de la Fisica para interpretar fenomenos vinculados con la Dimimica
de fluidos ideales y reales.

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

diagn6stico y tratamiento medico.
• Integrar los conceptos de las Leyes de la Dinamica 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 conlextos interdisciplinarios.

11- Contenidos:

Unidad I: !ntroduccion a la biomecanica

Movimiento rectillneo y uniforme. Movimienlo uniformemente variado. Leyes de la dinamica.
Trabajo. Energia cinelica y pOlencial. Potencia mecanica. Leyes de conservacion. Movimienlos
oscilatorios, frecueneia, periodo. Unidades. Ejercitacion.

Unidad 2: Bases fisicas de la circulacion y la respiracion

Comportamientos de los fluidos
,,) Liquitlo.f
Concepto de presion. Leyes generales de la hidrostatica. Principio de Pascal. Ley de
Arquimedes. Aplicaciones ala Fisica del buceo. I'undamenlos de hidrodinamica.
Teorema de Bernoulli. Aplicaciones y ejemplos en sistemas biologicos. Liquido real:
Viscosidad. Ley de Poiseuille.



•

b) Gases
Tension superficial. Capilaridad. Mecanismos de intercambio gaseoso y de transporte.
Efectos de la hipopresion y de la hiperpresion. Mecanismos de compensacion 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
tennodinamica. Segundo principio de la termodinamica. Rendimiento metabolico.
Transmision del calor. Radiacion, conduccion, conveccion. Termorrcgulacion en el ser humano.
Perspectiva biofisica: EI hombre como sistema termodinamico

Unidad 4: Nociones de fisica nuclear y radiaciones

Estructura atomica y radiactividad. Radioisotopos. Datacion cronologica Efectos de las
radiaciones de baja frecuencia. Efectos de radiaciones ionizantes.
Perspectiva biofisica: Utilizacion de radioisotopos como metodo de diagnostico

III- Trabajos Praetieos:

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

IV- Bibliografia de eonsulta v/o eomplementaria:

cuss6, F. Yotros. Fisico de los procesos biologicos. Ed. Ariel. Barcelona. 2004.

FERNANDEZ NIELLO, J. Ell/lliverso de los radiociolles. EUDEBA. 2006.

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

GIANCOLl, D.C. Fisico. Prillcipios y Aplicociolles. TOlllos I y II. Ed. Reverte. 1985.

GRONFELD, V. EI caballo esjerico. Ed. Lugar. Buenos Aires. 1991.

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