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FISCA Y SU APLIACIÓN A LA TECNOLOGÍA  

Para todos los cuarto años  

TRABAJO PRACTICO N°4 

TEMA: Introducción a la Física 

 En el presente trabajo práctico realizaremos una breve introducción de los diferentes 

campos de estudio de la Ciencia Física. 

Como introducción observaremos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=IHd4AwespUI 

Observación: Se adjunta material bibliográfico como anexo. (Optativo: puede consultar 

otras fuentes bibliográficas). 

Consignas: 

Lee atentamente las consignas, analiza, reflexiona y responde. 

1. ¿A qué denominamos Física? 

2. Diferencie entre cambios físicos y cambios químicos? 

3. Complete el siguiente cuadro comparativo, según el campo de estudio de las 

diferentes ramas de la Física. 

 

Ramas de la 
Física 

Campo de estudio (¿Qué 
estudia?)-  

Ejemplos- aplicación  

Mecánica Describe el movimiento de los 
cuerpos y su evolución en el 
tiempo. 
 

Desplazamiento de un 
automóvil(considera el punto 
de partida-las variaciones de 
velocidad-la distancia 
recorrida-el tiempo empleado) 

Nuclear Estudia los núcleos atómicos 
de forma individual, sus 
componentes e interacciones. 

Diagnóstico por imágenes, es 
decir resonancias magnéticas. 

……………………… …………………………………………… …………………………………… 

……………………… …………………………………………… …………………………………… 

……………………… …………………………………………… …………………………………… 

……………………… …………………………………………… …………………………………… 

……………………… …………………………………………… …………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=IHd4AwespUI
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ANEXO 
FÍSICA 

Es una ciencia fundamental que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos 

naturales que ocurren en nuestro universo. Es la ciencia basada en observaciones 

experimentales y en mediciones. Su objetivo es desarrollar teorías físicas basadas en leyes 

fundamentales, que permitan describir el mayor número posible de fenómenos naturales . 

Estas leyes físicas se expresan en lenguaje matemático. 

RAMAS DE LA FISICA 

La física se puede dividir en tres grandes ramas: Física Clásica, Física Moderna y Física 

Contemporánea. 

FÍSICA CLÁSICA: 

La física clásica se encarga del estudio de aquellos fenomenos que ocurren a velocidades 

realativamente pequeñas, comparadas con la velocidad de la luz en el vació y cuyas escalas 

espaciales son muy superiores al tamaño de atomos y móleculas. 

 MECANICA CLÁSICA: La mecánica clásica es la rama de la física que describe el 

movimiento de los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la accion de fuerza.Se 

subdivide en: Cinematica, Estática y Dinámica. 

CINEMÁTICA:  
Estudia el movimiento de 
los cuerpos sin considerar 
las causas que lo originan.  

ESTÁTICA:  
Estudia las condiciones de 
equilibrio. 

DINÁMICA :  
Describe las condiciones 
de movimientos y las 
causas que lo originan. 
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 OPTICA: rama de la física que análiza la luz como una onda y explica 

algunós fenómenos que no se podrian explicar tomando la luz como un 

rayo. Estos fenomeno son: Difracción y Polarización.  

 

Estudia las propiedades 
de la luz y su interacción 
con la materia, además de 
su propagación y 
comportamiento, ya sea 
con luz visible, radiación 
ultravioleta o radiación 
infrarroja. 

 

Difracción:  
Es la capacidad de las ondas para 
cambiar la dirección alrededor de 
obstáculos en su trayectoria, esto 
se debe a la propiedad que tienen 
las ondas de generar nuevos 
frentes de onda. 
 

 
Polarización:  
Propiedad por la cual uno o más 
de los múltiples planos en que 
vibran las ondas de luz se filtra 
impidiendo su paso. Esto produce 
efectos como eliminación de 
brillos. 

 
 

 ACUSTICA: es la rama de la física que estudia el sonido, que es una onda 

mecánica que se propaga a través de la materia,  en estado liquido, 

gaseoso o solido, porque el sonido no se propaga en el vació. 
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La acustica tiene diferentes campos de aplicación por ejemplo 

aeroacústica y la aeroacústica estudia el sonido que se transmite gracias 

a los movimientos del aire y la bioacústica. La primera estudia la 

transmición del sonido gracias a los movimientos del aire y la segunda 

estudia los sonidos producidos por el reino animal , en entornos marinos 

o terrestres. 
 

 TERMODINAMICA: estudia los procesos en los que se transfiere energía 

como calor o como trabajo (transformación de energía). El calor se 

define como una transferencia de temperatura, mientras que el trabajo 

es una transferencia de energía que no debe a una diferencia de 

temperatura.  

 

Calor: es una cantidad de energía y 
una expresión del movimiento de las 
moléculas que componen un cuerpo. 
Cuando el calor entra en un cuerpo se 
produce calentamiento y cuando sale, 
enfriamiento. Incluso los objetos más 
fríos poseen algo de calor porque sus 
átomos se están moviendo. 

 

 
 
 

 
 
Transformación de la energía 
calorífica en otras formas de energía 
y viceversa. 
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ELECTROMAGANETISMO: estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos, que 

están estrechamente relacionados. En su campo de estudio se analizan fenómenos 

Eléctricos y fenómenos Magnéticos. 

 

Fenómenos Eléctricos:  
las propiedades eléctricas se deben 
a la existencia a dos tipos de cargas : 
positiva y negativa. 
  
Fenómenos Magnéticos:  
los fenómenos magnéticos son los 
que producen un campo magnético 
que surge cuando existen cargas en 
movimiento (una corriente) y 
dipolos magnéticos intrínsecos. 
 

  

 

 

FÍSICA MODERNA:  
Se encarga de los fenómenos que producen a la velocidad de  la luz  valores cercanos 

a ellas, o cuyas escalas espaciales son del orden del tamaño de átomo, o bien, 

inferiores. 

La Física Moderna se divide en: Mecánica Cuántica, Nuclear , Atómica ,Relativa. 

 

o MECANICA CUÁNTICA: Se ocupa de estudiar y explicar el 

comportamiento a nivel microscópico de los átomos y de las partículas 

atomistas  y elementales. Describe la naturaleza a escalas muy 

pequeñas de nivel atómico y subatómico. 
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o NUCLEAR: estudia las propiedades y el comportamiento de los núcleos 

atómicos. Es decir estudia los protones y neutrones en el centro de un átomo 

y las interacciones que los mantienen unidos. 

 
o ATOMICA: estudia las propiedades y comportamiento de los átomos 

(electrones y núcleos atómicos) . Incluye a los iones así como los átomos 

neutros y a cualquier otra partícula que se considerada parte de los 

átomos. 
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o RELATIVA: Describe el universo teniendo como constante 

fundamental la velocidad de la luz en todas sus expresiones. Se 

considera el espacio y el tiempo como propios de cada sistema de 

referencia, y como absoluto la velocidad de la luz en el vacío. 

 

 


