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Presentación

Se presentan los fundamentos y herramientas matemáticas de la F́ısica, aśı como el Sistema Interna-
cional de unidades.

Objetivos

Analizar la naturaleza de la f́ısica, describir los modelos de la f́ısica.

Utilizar los diferentes sistemas de unidades, como manejarlos y como realizar las conversiones.

Realizar anaĺıtica y gráficamente operaciones entre vectores.

Contenido

¿Qué es la FISICA?

Mediciones, Sistema internacional de unidades, los patrónes de tiempo, longitud y masa

Precisión y cifras significativas, análisis dimensional.

Escalares y vectores, operaciones con vectores

Vectores unitarios y descomposicion. de vectores

Actividades de aprendizaje

Usted debe describir con suficiencia los siguientes conceptos, los cuales si esta incluido en su marco
teorico debe resaltar cada uno de ellos.

1. ¿Qué es la fisica? ¿Qué estudia?¿Cómo se divide?¿Cuál es su lenguaje?¿Quá estudia cada una de
sus sudivisiones?¿Qué es el método cient́ıfico? Describa cada uno de sus apartes y de ejemplos.

2. ¿Qué son cantidades fisicas fundamentales? Describalas, en particular las de la mecánica. ¿Cuáles
son los patrones de medida? ¿Cuáles son los sistemas de unides principales? Indique las unidades
básicas en el SI y los prefijos para las cantidades mayores o menores a la unidad respectiva
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3. Defina o describa los patrones de medida del tiempo, longitud y masa.

4. Defina vector y escalar.

5. Enuncie cinco (5) ejemplos de cantidades vectoriales y cinco (5) ejemplos de escalares de la f́ısica,
indique como se represnta un vector gráfica y anaĺıticamente.

6. Describa las transformaciones para expresar un vector en dos (2) dimensiones de coordenadas car-
tesianas a polares o viceversa, igualmente un vector en tres dimensiones de coordenadas cartesianas
a esfericas o viceversa.

Asesoŕıa

El estudiante puede solicitar ayuda en la solución de los ejercicios propuestos en el taller N◦.1 amplia-
ción del tema, o revisión previa de algún ejercicio o problema enviando un email a ayance1@hotmail.com,
o por asistiendo a las tutoŕıas los sábados.

Evaluación

Se tendrán en consideraciones los siguientes parámetros, obtener los conocimientos en la ejecución de
los temas, problemas y ejercicios planteados, además la entrega del trabajo en el tiempo estipulado.

Actividades Extratutoriales

1. Dados los vectores en coordenadas cartesianas transformarlos a polares ~A = (3, 4), ~B = (−6, 8),
~C = (−5,−5), ~D = (10,−30) y ~E = (0, 100).

2. Dados los vectores en coordenadas polares transformarlos a cartesianas ~A = (10, 30◦), ~B = (5, 45◦),
~C = (8, 120◦), ~D = (20, 215◦) y ~E = (4, 270◦).

3. Dados los vectores en cartesianas transformarlos a coordenadas esfericas ~A = (3, 4, 7), ~B = (−6, 8,−2),
~C = (−5,−5, 0), ~D = (10,−30, 10) y ~E = (0, 100, 50).

4. Dados los vectores en coordenadas esfericas transformarlos a cartesianas ~A = (10, 60◦, 30◦), ~B =
(5, 180◦, 45◦), ~C = (8, 120◦, 53◦), ~D = (20, 0◦, 215◦) y ~E = (4, 90◦, 270◦).
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