
Física



Temario

1.- La física y el método científico.

1.1.- Clasificación de la Física y sus ramas.

1.2.- Historia de la física.

1.3.- El método científico.



Temario

2.- Magnitudes físicas y su medición.

2.1.- Magnitud y magnitudes fundamentales.

2.2.- Sistema internacional.

2.2.- Sistema Cegesimal.

2.3.- Sistema Ingles.

2.4.- Conversión de unidades.



Temario

3.- Notación científica.

3.1.- Conversión de notación decimal a científica.

3.2.- Suma y resta de cantidades en notación científica.

3.3.- Multiplicación con notación científica.

3.4.- División con notación científica.

3.5.- Algunos instrumentos de medición.



La naturaleza de la física

La física es una ciencia experimental. Los físicos 
observan los fenómenos naturales e intentan encontrar 
los patrones que los describen. Tales patrones se 
denominan teorías físicas o, si están muy bien 
establecidos y se usan ampliamente, leyes o principios 
físicos.



La naturaleza de la física

La física estudia las propiedades de la energía, la 
materia, el espacio y el tiempo y cómo interactúan y se 
afectan estas y otras fuerzas.



Periodos de la física

La física clásica (encargada del estudio del
comportamiento y propiedades de la materia visible a
velocidades inferiores a las dos velocidades luz).

La física moderna (que aparece con Planck y el inicio de
la física cuántica y que explora el comportamiento de
las partículas a velocidades iguales o superiores a las de
la luz o las relaciones entre fuerzas como la gravedad o
el electromagnetismo).



Periodos de la física

La física contemporánea (especializada en fenómenos 
no lineales, las distorsiones espacio-temporales 
causados por los cuerpos celestes y las subpartículas y 
su comportamiento).





La física no es una mera colección de hechos y 
principios; también es el proceso que nos lleva a los 
principios generales que describen el comportamiento 
del universo físico.



Cómo resolver problemas en física

en física, entender verdaderamente un concepto es lo 
mismo que saber aplicarlo a diversos problemas. 
Aprender a resolver problemas es absolutamente 
indispensable; es imposible saber física sin poder hacer
física.



IDENTIFICAR los conceptos relevantes. Use el
planteamiento del problema para decidir qué ideas de
la física son relevantes.

Identifique las incógnitas del problema, Identifique las
variables conocidas, establecidas o implicadas en el
problema.



PLANTEAR el problema: Con base en los conceptos que
haya identificado y en las variables conocidas e
incógnitas, seleccione las ecuaciones que usará para
resolver el problema y decida cómo las empleará.

Si es necesario, trace un bosquejo de la situación
descrita en el problema. Estime lo mejor que pueda
cuáles serán sus resultados y, si es pertinente,
pronostique cuál será el comportamiento físico del
sistema. ¡usted mejorará con la práctica!



EJECUTAR la solución: En este paso, se “hacen las
cuentas”.



EVALUAR la respuesta: Compare la respuesta con su
estimación y, si hay alguna discrepancia, revise su
procedimiento. Si su respuesta es una expresión
algebraica, asegúrese de que representa realmente lo
que pasaría si sus variables se consideran con valores
extremos.



Modelos idealizados

En física, un modelo es una versión simplificada de un
sistema físico demasiado complejo como para
analizarse con todos sus pormenores.





Ramas de la física
1. Mecánica

Estudia el movimiento de los objetos en el espacio o el efecto
de las diferentes fuerzas sobre ellos. Se trata probablemente
de una de las ramas de la física que más se suelen identificar
como tal.

2. Termodinámica

Se centra en el estudio de todos aquellos fenómenos
vinculados a la temperatura, sus variaciones, la generación y
transmisión de la energía calorífica y los efectos que dichos
cambios generan sobre los cuerpos.



Ramas de la física

3. Óptica

La óptica puede entenderse como el estudio físico de
los fenómenos vinculados a la energía lumínica. Se
estudia el comportamiento y propiedades de la luz (por
ejemplo la difracción, polarización o dispersión), su
interacción y efectos sobre los cuerpos o incluso su
percepción por parte del ser humano. Asimismo,
observa la luz como partícula y como onda a la vez.



Ramas de la física
4. Acústica
Estudio del sonido, su medida, sus propiedades y efectos
sobre los cuerpos. También su percepción y
comportamiento en diferentes medios.
5. Electromagnetismo
Estudia los fenómenos electromagnéticos. Incluye el estudio
combinado de la electricidad y el magnetismo, dado que se
ha demostrado que ambos conceptos están relacionados.
Sin embargo también puede estudiarse uno de estos
fenómenos por separado



Ramas de la física

6. Mecánica de fluidos
El objeto de estudio son las propiedades y el
comportamiento de los fluidos, tanto líquidos y gases.

7. Mecánica cuántica
Se basa en el estudio del comportamiento, propiedades
e interacciones de los átomos y las partículas
subatómicas.



Ramas de la física

8. Física nuclear
En gran medida vinculada a la anterior, la física nuclear
estudia la energía y los efecto de la unión o división de
los átomos.

9. Astrofísica
Se encarga del estudio de ellos cuerpos celestes desde
el análisis de sus propiedades y comportamiento.



Ramas de la física

10. Biofísica

Estudio de los seres vivos y sus propiedades, siempre
su objetivo explicar el funcionamiento físico de los
organismos y el uso de la energía por parte de éstos.



Estándares y unidades

Los experimentos requieren mediciones, cuyos
resultados suelen describirse con números.

Un número empleado para describir cuantitativamente
un fenómeno físico es una cantidad física.



Al medir una cantidad, siempre la comparamos con un
estándar de referencia.

Dicho estándar define una unidad de la cantidad.

Al describir una cantidad física con un número, siempre
debemos especificar la unidad empleada.



Unidades fundamentales

Las mediciones exactas y confiables requieren unidades
inmutables que los observadores puedan volver a
utilizar en distintos lugares. El sistema de unidades
empleado por los científicos e ingenieros en todo el
mundo se denomina comúnmente “sistema métrico”,
aunque, desde 1960, su nombre oficial es Sistema
Internacional o SI (la abreviatura proviene de su
nombre francés, Système International).



tiempo

El estándar actual, adoptado en 1967, se basa en un
reloj atómico que usa la diferencia de energía entre los
dos estados energéticos más bajos del átomo de cesio.
Al bombardearse con microondas de cierta frecuencia
exacta, el átomo de cesio sufre una transición entre
dichos estados. Un segundo (que se abrevia como s) se
define como el tiempo que tardan 9,192,631,770 ciclos
de esta radiación de microondas





longitud

En noviembre de 1983, el estándar de longitud se
modificó de manera que se definió que la rapidez de la
luz en el vacío es exactamente igual a 299,792,458 m/s.
Así, la nueva definición de metro (que se abrevia m) es
la distancia que recorre la luz en el vacío en
1/299,792,458 segundos Este es un estándar de
longitud mucho más preciso que el basado en una
longitud de onda de la luz.





masa

El estándar de masa, el kilogramo (que se abrevia kg),
se define como la masa de un cilindro de una aleación
de platino-iridio que se conserva en la Oficina
Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, cerca de
París.

El gramo (que no es una unidad fundamental) es igual a
0.001 kilogramos.



Otras unidades fundamentales



Prefijos de unidades

Una vez definidas las unidades fundamentales, es fácil
introducir unidades más grandes y más pequeñas para
las mismas cantidades físicas. En el sistema métrico,
estas otras unidades están relacionadas con las
fundamentales (o, en el caso de la masa, con el gramo)
por múltiplos de 10 o 1/100. Así, un kilómetro (1 km)
equivale a 1000 metros, y un centímetro (1 cm) es
1/100 de un metro.



Es común expresar los múltiplos de 10 o 1/10 en
notación exponencial: 1000 = 103, 1/1000=10-3, etc.

Con esta notación, 1 km = 103 m y 1 cm = 10-2 m.

Los nombres de las unidades adicionales se obtienen
agregando un prefijo al nombre de la unidad
fundamental. Por ejemplo, el prefijo “kilo”, abreviado k,
siempre indica una unidad 1000 veces mayor.



1 kilómetro = 1 km = 103 metros = 103 m

1 kilogramo = 1 kg = 103 gramos = 103 g

1 kilowatt = 1 kW = 103 watts = 103W









El sistema británico

Por último, mencionamos el sistema británico de
unidades que se usa solo en Estados Unidos y unos
cuantos países más; aunque en la mayoría de estos se
está reemplazando por el SI. En la actualidad, las
unidades británicas se definen oficialmente en
términos de las unidades del SI de la siguiente manera:

Longitud: 1 pulgada = 2.54 cm

Fuerza: 1 libra = 4.448221615260 newtons





Factores de conversión 
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Clase de Classroom

•Link https://classroom.google.com/

•Clave 5h9790p











Ejercicios

El récord mundial de rapidez terrestre es de 763.0
mi/h, establecido por Andy Green el 15 de octubre de
1997 en el automóvil con motor a reacción Thrust SSC.
Exprese esta rapidez en metros/segundo.



Ejercicios

El diamante tallado más grande del mundo es la
Primera Estrella de África (montado en el cetro real
británico y guardado en la Torre de Londres). Su
volumen es de 1.84 pulgadas cúbicas. ¿Cuál es su
volumen en centímetros cúbicos? ¿Y en metros
cúbicos?



El diamante tallado más grande del mundo es la
Primera Estrella de África (montado en el cetro real
británico y guardado en la Torre de Londres). Su
volumen es de 1.84 pulgadas cúbicas. ¿Cuál es su
volumen en centímetros cúbicos? ¿Y en metros
cúbicos?



A partir de la definición 1 in = 2.54 cm, determine a)
cuántos kilómetros hay en 1.00 milla y b) cuántos pies
hay en 1.00 km.



Según la etiqueta de un frasco de aderezo para
ensalada, el volumen del contenido es 0.473 litros (L).
Use solo las conversiones 1 L = 1000 cm3 y 1 in = 2.54
cm para expresar dicho volumen en pulgadas cúbicas.



¿Cuántos nanosegundos tarda la luz en viajar 1.00 ft en
el vacío? (Este resultado es una cantidad útil de
recordar).



La densidad del oro es de 19.3 g/cm3. ¿Cuál es su
equivalencia en kilogramos por metro cúbico?



El motor más potente que había para el automóvil
clásico Chevrolet Corvette Sting Ray modelo 1963
desarrollaba 360 caballos de fuerza y tenía un
desplazamiento de 327 pulgadas cúbicas. Exprese este
desplazamiento en litros (L) usando solo las
conversiones 1 L = 1000 cm3 y 1 in = 2.54 cm.



Un campo cuadrado que mide 100.0 m por 100.0 m
tiene un área de 1.00 hectárea. Un acre tiene un área
de 43,600 ft2. Si un campo tiene un área de 12.0 acres,
¿cuál es su equivalencia en hectáreas?



¿Cuántos años más tendrá usted dentro de 1.00 mil
millones de segundos? (Suponga que un año tiene 365
días).



Mientras va conduciendo en un país extranjero,
observa un letrero que indica el límite de velocidad en
una carretera como 180,000 estadios (furlongs) por
quincena. ¿Cuánto es esto en millas por hora? (Un
furlong es 1/8 de milla, y una quincena equivale a 14
días. Originalmente, el estadio se refería a la longitud
de un surco arado).



Cierto automóvil híbrido que consume poco combustible
tiene un rendimiento de gasolina de 55.0 mpg (millas por
galón). a) Si usted va manejando dicho auto en Europa y
quiere comparar su rendimiento con el de otros autos
europeos, exprese tal rendimiento en km/L (L = litro). Utilice
los factores de conversión del apéndice E. b) Si el depósito
de gasolina de este automóvil tiene una capacidad de 45 L,
¿cuántas veces deberá llenar el depósito de gasolina para
conducir 1500 km?



Las conversiones que siguen son comunes en física,
además de muy útiles. a) Use 1 mi = 5280 ft y 1 h =
3600 s para convertir 60 mph a unidades de ft/s. b) La
aceleración de un objeto en caída libre es de 32 ft/s2.
Use 1 ft = 30.48 cm para expresar esta aceleración en
unidades de ms2. c) La densidad del agua es de 1.0
g/cm3. Convierta esta densidad a unidades de kg/m3.



Neptunio. En el otoño de 2002, un grupo de científicos
de Los Alamos National Laboratory determinó que la
masa crítica del neptunio 237 es de unos 60 kg. La
masa crítica de un material fisionable es la cantidad
mínima que debe reunirse para iniciar una reacción en
cadena. Este elemento tiene una densidad de 19.5
g/cm3. ¿Cuál será el radio de una esfera de este
material que tiene dicha masa crítica?



Incertidumbre y cifras significativas

Incertidumbre: La diferencia entre dos mediciones. La
medida con micrómetro tiene menor incertidumbre y
es más exacta que una regla. La incertidumbre también
se llama error, porque indica la máxima diferencia
probable entre el valor medido y el real. La
incertidumbre o el error de un valor medido depende
de la técnica de medición empleada.



indicamos la exactitud de un valor medido (es decir qué
tanto creemos que se acerca al valor real) escribiendo
el número, el símbolo ± y un segundo número que
indica la incertidumbre de la medición. Si el diámetro
de una varilla de acero se expresa como 56.47 ± 0.02
mm, esto implica que es poco probable que el valor
real sea menor que 56.45 mm o mayor que 56.49 mm



También podemos expresar la exactitud en términos
del error fraccionario o error de aproximación máximo
probable (también llamado incertidumbre fraccionaria
o porcentaje de incertidumbre).

Un resistor rotulado como de “47 ohms ± 10%”
probablemente tiene una resistencia real que difiere de
47 ohms en menos del 10% de 47 ohms, esto es, unos 5
ohms



En muchos casos, no se da explícitamente la
incertidumbre de un número, sino que se indica con el
número de dígitos informativos, o cifras significativas,
en el valor medido.

Dos valores con el mismo número de cifras
significativas pueden tener diferente incertidumbre.



Cifras Significativas

Multiplicación o división:

El resultado no debe tener más cifras significativas que
el número inicial con menos cifras significativas:



Cifras Significativas

Suma o resta:

El número de cifras significativas se determina por el
número inicial con mayor incertidumbre (es decir, el
menor número de dígitos a la derecha del punto
decimal):


