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Introducción al Mundo de la Física

●

 

La física aborda el estudio de los principios 
fundamentales de la naturaleza.

●

 

La forma inicial de acercamiento a la comprensión de 
estos principios es mediante la observación de 
fenómenos naturales.

●

 

Toda teoría formulada en base a observaciones o 
abstracciones posteriores requiere como test último su 
comprobación mediante nuevas mediciones.



Descripción de sistemas físicos e interacciones

Al estudiar un fenómeno en la naturaleza es posible 
encontrar que se puede descomponer en el estudio de 
uno o más de las siguientes especialidades de la Física:

●

 

Mecánica Clásica.

●

 

Relatividad General o Teoría General de la Gravitación.

●

 

(Mecánica Relativista)

●

 

Mecánica Estadística. (Termodinámica)

●

 

Electrodinámica. (Electromagnetismo)

●

 

Mecánica Cuántica.



Al efectuar una de medición para determinar el 
valor de alguna magnitud física, en general, se 
requiere de una interacción entre el instrumento 
(observador) y el objeto físico (observable). 

Actualmente, las interacciones fundamentales de 
la naturaleza se clasifican en:

●

 

Interacciones Fuertes. 

●

 

Interacciones Electromagnéticas.

●

 

Interacciones Débiles.

●

 

Interacciones Gravitacionales.



●●

 

MecMecáánica nica ClCláásicasica::



 

MecMecáánica: Movimiento de los cuerpos: cnica: Movimiento de los cuerpos: cóómo y por qumo y por quéé


 

ClCláásicasica: : 
➔➔

 

No tan rNo tan ráápido     pido     (v << c) 
➔

 

No tan pequeño (d >> átomo)
➔

 

c = 2,99 79 24 58*108

 
m/s

 
:   Exacto

●●

 

La La grangran mayormayorííaa de los fende los fenóómenos menos cotidianoscotidianos pueden ser pueden ser 
descritos por la mecdescritos por la mecáánica nica clcláásicasica..

●●

 

PorPor ejemplo:ejemplo:


 

Trayectorias de proyectiles (pelotas, misiles, ...). 


 

Órbitas de planetas y satélites.


 

etc ...



Físico y Matemático británico. Antes de cumplir los 30 
años, formuló los conceptos y leyes fundamentales del 
movimiento, descubrió la ley de gravitación, inventó el 
cálculo e hizo importantes contribuciones a la óptica.

Isaac 
Newton

1642-1727



Las leyes físicas se expresan en términos de magnitudes 
físicas. Por ejemplo: fuerza, energía, momentum, torque, ...

Estas magnitudes se definen y determinan a partir de otras 
magnitudes físicas más básicas o fundamentales. 

Las magnitudes básicas se determinan por observaciones o 
por comparación con patrones preestablecidos

Las magnitudes básicas usadas en la mecánica clásica son:

●

 

Longitud (L)

●

 

Masa      (M)

●

 

Tiempo   (T)

Las otras magnitudes básicas de la física son: temperatura, 
corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad sustancia.



Unidades de Medida.
●

 

Cada magnitud física se expresa en función de unidades.
●

 

Todos los sistemas de unidades están basado en unas pocas 
unidades base o fundamentales.

●

 

En el Sistema Internacional, SI, éstas son siete:
●

 

metro, m, kilogramo, kg, segundo, s, ampère, A, kelvin, K,   
mol, mol candela, cd

●

 

Las otras unidades se derivan a partir de las unidades base:


 

[velocidad]    = [longitud/tiempo]                 = m/s


 

[aceleración] = [(longitud/tiempo)/tiempo] = m/s2

●

 

El sistema Inglés, basado en el pie, libra (o slug) y segundo, 
se usa principalmente en E.E.U.U. y Gran Bretaña.

●

 

A algunas unidades derivadas se les da un nombre propio:
[fuerza] = kg.m/s2 = newton = N



Unidades básicas (SI)

Distancia recorrida por la luz en:           
(1 / 299.792.458) smetroLongitud

Masa de un cilindro de aleación de 
platino-iridio mantenida por la Oficina 
de Pesas y Medidas en Sèvres, Paris, 
Francia.

kilogramoMasa

9.192.631.770 oscilaciones de la 
radiación emitida por la transición de 
los dos niveles hiper-finos de del 
estado basal de un átomo de cesio 133, 
no perturbado.

segundoTiempo

DefiniciónUnidad SIMagnitud F.





kilogramo  estandar 
en Sèvres



¡ Precisión de 10-14 segundos!

Reloj Atómico Moderno
 (NIST-7)

http://tycho.usno.navy.mil/cesium.html


Longitudes:
Distancia LongitudLongitud, en men m

Al quasar más lejano observado 1 x 1026

A la galaxia Andrómeda 2 x 1022

A la estrella más cercana 4 x 1016

Un año luz 9,4 x 1015

Tierra-Sol 1,5 x 1011

Radio medio de la Tierra 6,4 x 106

Largo cancha Fútbol 1 x 102

Basquesbolista (Persona) 2 x 100

Espesor papel 1 x 10-4

Longitud de onda de la luz azul 4 x 10-7

Diámetro átomo hidrógeno 1 x 10-10

Diámetro protón 1 x 10-15



Masas:

ObjetoObjeto MasaMasa, en kg, en kg

Vía Láctea 4 x 1041

Sol 2 x 1030

Tierra 6 x 1024

Boeing 747 4 x 105

Automóvil 1 x 103

Estudiante del 510141 6 x 101

Partícula de polvo 1 x 10-9

Quark Top 3 x 10-25

Protón 2 x 10-27

Electrón 9 x 10-31



Tiempo
IntervaloIntervalo TiempoTiempo, en s, en s

Edad del Universo 5,3 x 1017

Edad de la Tierra 1,3 x 1017

Edad del profesor 1,8 x 109

Un año 3,2 x 107

Una hora 3,6 x 103

Tiempo de viaje de la luz de la 
Tierra a la Luna 1,3 x 100

Periodo vibración cuerda guitarra ~ 10-3

Periodo onda de radio FM ~ 6 x 10-8

Vida media de un mesón π
 

neutro      1 x 10-16

Vida media de un quark top 4 x 10-25



Los bloques constitutivos de la materia

materia común
( > 10-9 m )

átomos y moléculas
( de ~ 10-10 m a ~ 10-8 m ) estructura interna de los átomos

( ~ 10-10 m )

núcleos
( ~ 10-14 m  )

nucleones (protón)
( ~ 10-15 m  )

quarks
( ~ 10-20 m  )

(ninguna 
estructura 
conocida)



Densidades: mρ =
V

masa

volumen
Material Densidad, en kg/m3

Espacio interestelar 1 x 10-20

El mejor vacío de lab. 1 x 10-17

Aire 1,21
Hielo 0,92 x 103

Agua pura 1,00 x 103

Agua de mar 1,02 x 103

Sangre 1,06 x 103

Aluminio (Al) 2,70 x 103

Tierra (promedio) 5,50 x 103

Fierro (Fe) 7,87 x 103

Cobre (Cu) 8,89 x 103

Mercurio (Hg) 1,36 x 104

Oro (Au) 1,93 x 104



Análisis Dimensional

¡ Magnitudes Físicas 
y Unidades de Medida 
pueden ser tratadas 
algebraicamente !

2

2
1 attvxx iif +=−

L (L/T)T=L

(L/T2)T2=L



Principio  de  Homogeneidad

•
 

Toda ecuación física debe tener exactamente 
las mismas dimensiones en ambos miembros.

•
 

Cada sumando de ambos miembros debe tener 
exactamente las mismas dimensiones.

•
 

Por lo tanto, ambos miembros y cada sumando 
de ambos miembros de una ecuación física 
deben tener exactamente las mismas unidades 
de medida, para un sistema de unidades dado.

•
 

En caso contrario, la ecuación no es válida.



Ejemplo:

Verifique que la siguiente ecuación es dimensionalmente 
correcta:

2
2

2

mcmgh = - mc
1 - (v/c)

Aquí, m es una masa, g
 

es una aceleración,
 c y v son velocidades, y h es una altura.



Ejemplo:

1μm = 1 micrometro
 

= 1 x 10-6

 

m

¡ Ojo: !

No hay consenso mundial 
sobre el “billón”. El “billón”

 
norteamericano corresponde 
a: “mil millones”

 

(109). En 
Chile corresponde a: “un 
millón de millones”

 

(1012)

Algunos Prefijos del SI

Nombre
 
Símbolo Valor

micro μ
 

1/1 000 000 = 0,000 001 = 10-6

mili m 1/1000         = 0,001        = 10-3 

centi c 1/100 = 0,01 = 10-2 

kilo k mil = 1.000               = 103 

mega M millón
 
= 1.000.000 = 106 

giga G mil millones  = 1.000.000.000 = 109 



Usando Unidades
 

al Resolver Problemas

Las unidades de medida son fundamentales! Deben usarlas! 
Deben siempre escribir las unidades de cada cantidad!. Una
cantidad física sin unidad de medida no tiene sentido alguno, ni
aporta información alguna!
Deben saber en qué unidades debe resultar su respuesta y 
verificar las unidades al final del cálculo.

Cálculo con unidades:
Regla #1: Se deben sumar o restar sólo magnitudes físicas de          

exactamente las mismas unidades de medida:

2,2 m - 1,0 cm = 220 cm - 1 cm = 219 cm = 2,19 m

Regla #2: Las unidades se multiplican y/o dividen tal como las 
cantidades algebraicas.

(2,3 kg)(1,5 m/s2) = 3,45 kg m/s2 = 3,45 N



Pregunta:

Una columna de piedra, de sección
 

constante, 
tiene una masa de 3.5 toneladas, una 
densidad de 3000 kg/m3. Si la columna tiene 
4.2 m de alto, entonces el área de su sección 
transversal, en cm2, es:

A) 2778 cm2

B) 0.277 cm2

C) 277.8 cm2

D) 2992 cm2

E) 0.912 cm2



Respuesta:

Por definición de densidad de masa: ρ
 

= m / V
Luego:       V = m / ρ

Discusión:
¿Porqué no necesitamos saber la forma de la sección transversal?

V = 3500 kg / (3000 kg/m3) = 1.167 m3

A = V / h
A =  1.167 m3 / 4.2 m = 0.2778 m2

A = 0.2778 m2 =  0.2778 . (102 cm)2 = 0.2778 . 104 cm2

A = 2778 cm2



Pregunta:

El record de velocidad (¡rapidez!) de lanzamiento 
de una pelota de baseball es de 73 m/s ('Big Bill' 
Tilden, 1931).  ¿Cuál es la rapidez de la pelota 
lanzada por Tilden en km/h?

1 - 26,28 km/h
2 - 262,8 km/h
3 - 2,628 km/h

correcta



ORDEN  de  MAGNITUD

• Cuando se va a medir algo o resolver un problema 
es muy conveniente “tener una idea”

 
de: cuánto es 

lo que se va a medir o cuánto es el resultado.
• A este concepto de “tener una idea” de lo que se 

quiere conocer se le llama “Orden de Magnitud”.
• Orden de Magnitud

 
(OM) es la potencia de 10 más 

cercana a la medida.
• Ejemplos:

1 224,6 cm      OM = 10  cm          76 s   OM = 10  s→ →

 4  7  60,00017 g    OM = 10  g          9,3 10  m   OM = 10  m− − −→ →i



Cifras significativas
•

 
Todas las medidas tienen incertezas 
o errores asociados.

•
 

En papers y presentaciones técnicas, 
los científicos e ingenieros estiman 
cuidadosamente el error de los valores 
reportados.

•
 

Los valores son usualmente presentados en la forma “Valor ± Error”
•

 
Ejemplo: (41,65 ± 0,05) cm

•
 

En esta asignatura, asumiremos que los cifras son seguras hasta la 
penúltima cifra a la derecha y la última cifra tiene una incerteza.

•
 

No exprese respuestas usando más cifras significativas que las del 
valor menos preciso usado en los cálculos.

•
 

Mantenga uno o más dígitos extras en los cálculos intermedios, 
redondeando al número de dígitos apropiados en el resultado final.

Su calculadora no tiene un cerebro! Usted si!



Datos:
a = 41,65 cm

 
;

 
b = 10,43 cm  ;  Δa = Δb = ±

 
0,05 cm

Cifras significativas: Multiplicación
Ejemplo: Determine el área de una placa rectangular.

A = a . b = (41,65 cm).(10,43 cm) = 434,4095 cm2

 
???

Amáx = (41,70 cm).(10,48 cm) = 437,016 cm2

Amín = (41,60 cm).(10,38 cm) = 431,808 cm2

( ) 2A = 434,412  2,604  cm    ± ⇒ 2A = (434  3) cm±



Cuando se multiplican varias cantidades, 
el número de cifras significativas en la 
respuesta final es a lo sumo igual al 
número de cifras significativas en la 
cantidad multiplicada con menor número 
de cifras significativas.

Cifras significativas: Multiplicación

La misma regla se aplica a la división.



Cifras significativas: Suma
Ejemplo: Determine el semi-perímetro 

de una placa rectangular.

S = a + b = (41,65 cm) + (10,4 cm) = 52,05 cm

Smáx = (41,70 cm) + (10,9 cm) = 52,60 cm

Smín = (41,60 cm) + (09,9 cm) = 51,50 cm

( )S = 52,05  0,55  cm   ± ⇒

a = 41,65 cm
 

Δa = ±
 

0,05 cm

b = 10,4 cm Δb = ±
 

0,5 cm

S = (52,0  0,6) cm±



Cuando se suman cantidades, el número 
de decimales en el resultado debe ser a lo 
sumo igual al número de decimales del 
término de la suma con menos decimales.

Cifras significativas: Suma

La misma regla se aplica a la resta.
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