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1) ¿QUE	ES	LA	FISICA?	

La Física es una ciencia experimental que estudia la Naturaleza y sus fenómenos, y es la  más 
general y fundamental de las ciencias de la Naturaleza, ya que estudia las leyes básicas del Universo. 

La Física  se divide en dos grandes áreas de estudio. 
 
a) La física Clásica:   Es la parte de la Física cuya estructura y, conocimientos fueron adquiridos antes del 

siglo XX, e incluye las siguientes ramas: 
 Mecánica: Estudio del movimiento de los cuerpos y sus causas. 
 Termología: Estudio del calor, sus causas y sus efectos. 
 Óptica: Estudio de la luz y sus fenómenos. 
 Electromagnetismo: Estudio de la electricidad y el magnetismo. 
 Acústica: Estudio del sonido. 
b) La física Moderna:   Es la parte de la Física cuya estructura y, conocimientos fueron adquiridos a partir del 

siglo XX, e incluye las siguientes ramas: 
Física relativista: se preocupa de estudiar los sistemas que se mueven con rapidez 
cercanos a la rapidez de la luz. La física relativista, tiene su mayor exponente, a Albert 
Einstein, con su teoría general y restringida de la relatividad. 
Física Cuantica: se preocupa de estudiar los sistemas microscópicos (tales como átomos, 
moléculas e iones). La física Cuantica, tiene su mayor exponente, a Max Planck, con la 
teoría de los cuantos. 
 

Hoy en día, ambas  áreas de estudio, coexisten en nuestra realidad y dependiendo de las características del 
sistema, este último va a ser estudiado desde un área determinada o de la otra. 
 

  Por ello, en este curso nos limitaremos al conocimiento de las leyes de la Física clásica. 
 

CUADRO RESUMEN      :      DOMINIO DE LA FÍSICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2) Magnitudes	Fundamentales	y	Sistemas	de	Unidades.	

 
Para estudiar la materia, es necesario preocuparse de las características física o magnitudes físicas que  

tiene el cuerpo o sistema que vamos a estudiar. 
 Por ejemplo: longitud, superficie, volumen, velocidad, fuerza, masa, peso, etc., son características o  

magnitudes físicas que tiene la materia. Por lo tanto, cuando queremos medirlas, aparecen las  unidades  de 
medición  que le corresponde de acuerdo al instrumento de medición usado para obtener su medida.  

Por ejemplo: Para la magnitud física tiempo, se usa un cronómetro o reloj, y este tiene unidades de hora, 
minuto o segundo, etc. 

La elección de las unidades de medida usadas para cada magnitud física elegida para ser usada, es solo 
convencional y se hace de modo que los patrones de medida usados,  sean muy constantes y fáciles de 
reproducir.  

Las Unidades de Medición, se agrupan en Sistemas de Medición, y que en forma macro, se pueden 
clasificar, según las magnitudes básicas que lo definen en : 
Sistemas absolutos: En los sistemas absolutos, las magnitudes básicas son: longitud, masa, y tiempo. 

Sistemas gravitacionales o relativos: Sus magnitudes básicas son: longitud,  fuerza, y tiempo. 
CUADRO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas absolutos:  

En los sistemas absolutos, las magnitudes básicas son: longitud, masa, y tiempo. 
Actualmente, es obligatorio usar el sistema Internacional de Unidades ó ( SI ) , como unidad Patrón de 

medidas en el comercio, industria y la investigación científica pero en la práctica hoy en día aún persisten otras 
unidades como son las siguientes : 
a) Sistema Inglés: Se usa en el Reino Unido y en las antiguas colonias británicas; se usan las unidades 
básicas: pie, libra y segundo para la longitud, masa y tiempo respectivamente. 
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b) CGS: Sistema Cegesimal: Sus unidades básicas son: Centímetro, gramo, y segundo, para la longitud, 
masa y tiempo respectivamente. 
c) MKS  o Giorgi: Sus unidades básicas  son: Metro, Kilogramo y segundo para la longitud, masa y 
tiempo respectivamente. 
d) Sistema   Internacional  (S.I) 

En el año de 1960, durante la décimo primera conferencia general de pesas y medidas, se creó el 
sistema internacional de Unidades ( SI ) , el cual define 7 magnitudes básicas ó fundamentales, que son : La 
Longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad 
luminosa;  y  dos unidades suplementarias ( el radián y el esterradián  ) . Las restantes magnitudes 
derivadas se pueden definir y medir en función de estas magnitudes fundamentales. Así por ejemplo, la 
rapidez es una magnitud derivada, ya que puede definirse en función de la longitud y el tiempo 

En el sistema internacional, los múltiplos y sub-múltiplos de las diferentes unidades, se nombran usando un 
prefijo indicativo de su valor multiplicador, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 
Prefijo símbolo factor 

Mega M 10 6 
Kilo K 10 3 

Hecto H 10 2 
Deca Da 10 1 

Unidad Metro/Kilogramo/segundo 10 0 
Deci d    10 – 1 
Centi c   10 – 2 
Mili m   10 – 3 

 
Sistemas técnicos, gravitacionales o relativos: 

 Sus magnitudes básicas son: longitud,  fuerza, y tiempo. 

e) En el sistema gravitacional no inglés  se usa generalmente el metro para la longitud, el kilogramo 
peso o kilogramo fuerza o kilopond para medir la fuerza y el segundo para el 
tiempo. 

f) En el sistema gravitacional inglés se emplean respectivamente el pie, la libra-peso y el segundo ( 
sistema FPS . Foot- Pound-Second ). 

 
Como ya se explicó en los sistemas gravitacionales las unidades de masa es la u.t.m. ( Unidad Técnica de Masa 
) llamada también : geokilo y equivale a 9,8 Kgrm . En cambio, en el sistema gravitacional inglés la unidad de 
masa es el “Slug” que equivale a 14,8 Kgrm.  
 
3)  Notación científica : 
 La notación científica , sirve para expresar en forma cómoda aquellas cantidades que son demasiado grandes o 
demasiado pequeñas. Para entender el método, recordemos que las potencias de 10,se expresan así : 

Un número, está escrito en notación científica, cuando se escribe como un número que está 
comprendido entre uno y diez, multiplicado por la potencia de diez correspondiente. O sea,  

𝑵° 𝑹𝒆𝒂𝒍 = 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑵𝒖𝒎é𝒓𝒊𝒄𝒐
𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝟏 𝒚 𝟗  𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝟏𝟎 𝒄𝒐𝒏

𝒖𝒏 𝒆𝒙𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒐  

Ejemplo :      300  =  3 * 10 2    
 
 


