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Departamento: Fisica

Asignatura: Fisica

Curso: 610 anD (Orientacion Ciencias Biologicas y de la Salud)

Ano: 2017

1-Objetivos: se espera que los alumnos logren.

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

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

• Estableccr relaciones entre los fenomenos fisicos y biologicos.
• Aplicar los conceptos fisicos para la comprensi6n del funcionamiento de dispositivos de

diagnostico y tratarniento medico.
• Integrar los conceptos de las Leyes de la Dinamica y los Teoremas de Conscrvacion dc

la Energia en el desarrollo de los temas del curso.
• Utilizar conceptos. rnodelos y procedimientos de 13 Fisica en la resoluci6n de

problemas que incluyan la discusi6n de los procedimientos realizados y la veriticacion
de los rcsultados.

• Interpretarsituaciones problematicas abiertas en contextos interdisciplinarios.

11- Cootenidos:

Unidad I: Introduccion a la biomeca.nica

Movimiento rectilinco y unifonne. Movimiento uniformemente variado. Lcyes de la dinamica.
Trabajo. Energia cinetica y potencial. Potencia mecanica. Leyes de conservacion. Movimientos
oscilatorios. frccuencia. periodo. Unidades. Ejercitacion.

Unidad 2: Bases fisicas de Ia circulacion y la respiracion

Comportamientos de los Ouidos
aJ Liquidos
Concepto de presion. Leyes generales de la hidrostatica. Principio de Pascal. Ley de
Arquimcdcs. Aplicaciones a Ia Fisica del buceo. Fundamentos de hidrodinamica.
Teorema de Bernoulli. Aplicaciones y ejemplos en sistemas biologicos. Liquido real:
Viscosidad. Lcy de Poiseuille.
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h) Gilse.'
Tension superficial. Capilaridad.

Unidad 3: La termodinamica de los seres vivos

Concepto de temperatura. Concepto de calor. Calor y trabajo. Primer principia de la
termodimimica. Segundo principia de 13termodimimica. Rendimiento metab6lico.
Transmisi6n del calor. Radiacion, conducci6n. conveccion. TemlOrregulaci6n en el ser humano.
Perspectiva biofisica: EI hombre como sistema tennodinamico

Unidad 4: Nociones de fis;ca nuclear y radiaciones

Estructura at6mica y radiactividad. Radioisotopos. Dataci6n cronol6gica. Efectos de radiaciones
ionizantes. Perspectiva biofisica: Utilizacion de radioisotopos como metoda de diagn6stico.

111- Trabajos Pr.icticos:

Se realizan experiencias vinculadas a Estatica y Dinamica de fluidos, tension superficial.
capilaridad, entre alms lemas.

IV- lJibliografia de consulta ylo complementaria:

CUSSO. F. Yotros. Fisica de 10.•proceso .• biologicos. Ed. Ariel. Barcelona. 2004.

FERNANDEZ NIELLO. J. £1 universo de las radiaciones. EUDEBA. 2006.

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

GIANCOLl, D.C. Fisica. Principia .•y Aplicaciones. Tomas I y II. Ed. Reverte. 1985.

GRONFELD. V. £1 caballo e.•ferico. Ed. Lugar. Buenos Aires. 1991.

KANE, J. yotros. Fisica. Ed. Reverte. 1986
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