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DOCENTE: MATÍAS ENRIQUE PUELLO CHAMORRO

1



1. Definiciones básicas

En esta sección se dan las definiones de algunos términos usados en ciencias y de temas
relacionados que usaremos durante el curso, sin pretender profundizar en el contenido teórico
del concepto definido.

1.1. Ciencia

Ciencia (en lat́ın scientia, de scire, ‘conocer’), término que en su sentido más amplio se emplea
para referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre
todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. La búsqueda de
conocimiento en ese contexto se conoce como ‘ciencia pura’, para distinguirla de la ‘ciencia
aplicada’ la búsqueda de usos prácticos del conocimiento cient́ıfico y de la tecnoloǵıa, a través
de la cual se llevan a cabo las aplicaciones.

1.2. Ley

Es una expresión que afirma, en forma cualitativa o de preferencia cuantitativa, realciones
funcionales entre dos o más variables. Por ejemplo, la segunda ley de Newton dice: “Un cuerpo
sometido a la acción de una fuerza neta se mueve con aceleración que es proporcional a la
magnitud de la fuerza y en la misma dirección y sentido.”

1.3. Modelo

Concepto introducido por los cient́ıficos para ayudarse a visualizar posibles procesos dentro de
un sistema f́ısico. Un modelo se usa para representar la realidad f́ısica y debe tener en cuenta
dos aspectos conflictivos entre śı:

a) Tiene que ser lo bastante simple como para ser elaborado por métodos matemáticamente
rigurosos.

b) Debe ser realista para que los resultados obenidos sean aplicables al problema consider-
ado.

1.4. Hecho

Es una afirmación acerca de un fenómeno natural, que se acepta como correcta; por lo general
se obtiene por observación directa.

1.5. Hipotesis

Es una afirmación que se plantea tentativamente, como gúıa para la investigación. Las hipotesis
dadas estan sujetas a comprobación para ser aceptadas o rechazadas; en general se inducen
de hechos u observaciones
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1.6. Teoŕıa cient́ıfica

Śıntesis de una gran cantidad de información que abarca diversas hipótesis probadas y ver-
ificables de ciertos aspectos del mundo natural. Los resultados de los distintos experimentos
se reunen para formar una teoŕıa. Una teoŕıa se puede concebir como la śıntesis de
todos las observaciones realizada en los experimentos, que debeŕıa hacer posible
predecir el resultado de nuevos experimentos antes que se realicen. Pero no se
debe esperar que una teoŕıa explique de una vez por todas ciertos fenómenos, sino mas bien
los coordine dentro de un conjunto sistemático de conocimientos.
Una teoŕıa no debe tener elemento alguno metaf́ısico o mitológico, se deben eliminar los mitos
y prejuicios.

1.7. F́ısica

Es una ciencia fundamental que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos natu-
rales que ocurren en nuestro universo. Es una ciencia basada en observaciones experimentales
y en mediciones. Su objetivo es desarrollar teoŕıas f́ısicas basadas en leyes fundamentales,
que permitan describir el mayor numero posible de fenómenos naturales con el menor numero
posible de leyes f́ısicas. Estas leyes f́ısicas se expresan en lenguaje matemático,por lo que para
entender sin inconveniente el tratamiento del formalismo teórico de los fenómenos f́ısicos se
debe tener una apropiada formación en matemáticas, para este curso basta un nivel básico de
matemáticas.

1.8. Divisiones de la f́ısica

1.8.1. F́ısica clásica

Se llama aśı debido a que fué la que se utilizó para estudiar los fenómenos f́ısicos hasta los años
1800 . Es decir, los hechos que implican cuerpos materiales macroscópicos y desplazamientos
lentos en comparación con la velocidad de propagación de la luz en el vaćıo.

1.8.2. F́ısica moderna

Es la f́ısica tratada desde los años 1900 en adelante. Abarca una serie de nuevas teoŕıas y
experimentos que han revolucionado el desarrollo de la humanidad, ya que explica los hechos
de la realidad atómica y subatómica, y aquellos que implican velocidades comparables con la
velocidad de la luz.
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