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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: FISICA II Teóricas:         4 

Código: 119 Laboratorio o práctica:         2 

Área: 
Ciencias Básicas  Créditos             5 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

Subárea: Física  Teóricas:          72 
Semestre: III Laboratorio o práctica:            36 
Prerrequisitos:  FISICA I Total:         108 
Correquisitos:  
 
 

Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de Febrero 7 de 2014, emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
Este curso de Física General tiene su fundamento básico en los conocimientos de 
mecánica ya adquiridos, para aplicarlos en la mecánica de fluidos, la termodinámica, la 
acústica y la óptica relacionados principalmente con el campo de la Ingeniería.  
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR             
 
El simple hecho de cuestionarse y preguntarse sobre la multiplicad de fenómenos 
relacionados con la Física más avanzada evidencian la importancia que representa en sí 
misma ésta signatura, pues por medio de ella el estudiante estará en capacidad de abordar 
sin mayor dificultad diferentes aspectos en cada de los temas a estudiar, haciendo de los 
mismos una herramienta infalible al momento de analizar y plantear soluciones a problemas 
que se le presenten después de analizar y comprender lo que ocurre diariamente a nuestro 
alrededor  pero además de incursionar en la temática del curso aplicando el método inductivo 
y deductivo, se deberá complementar cada uno de los temas teóricos mediante la realización 
de prácticas experimentales, expandiendo el conocimiento de nuestros estudiantes y el 
contenido mismo de la asignatura. 
 
De tal forma que estos conceptos y conocimientos son necesarios para poder asumir el 
estudio de algunos temas en el campo profesional del ingeniero como son los de 
termodinámica, mecánica de fluidos, óptica y acústica. 
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
Al terminar el curso el estudiante será capaz de establecer mediante un lenguaje claro y 
preciso las distintas definiciones y conceptos que le permitan describir adecuadamente los 
fenómenos de la mecánica de fluidos, la termodinámica, el movimiento ondulatorio, la acústica 
y la óptica 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 

UNIDAD No. 1. ESTATICA DE PARTICULA 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 

• Estudiar el efecto de las fuerzas que actúan sobre las partículas, en el plano y en el 
espacio. 

• Adquirir habilidad para resolver problemas a partir de análisis vectorial. 
• Manejar correctamente la conversión de Unidades. 
 TEMA 

1.1 
Introducción: 
• Generalidades 
Principios y conceptos fundamentales 

1.2 
Fuerza en un plano 
• Propiedades del Vector Fuerza 
Anotación Vectorial de Fuerza 

1.3 

Fuerza en el espacio 
• Equilibrio de una partícula 
• Componentes rectangulares de una fuerza en el espacio 
• Equilibrio de una partícula en el espacio 
Solución Vectorial y Escalar del equilibrio. 

 

UNIDAD No. 2 FUERZAS Y MOMENTOS DE CUERPOS RIGIDOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 

• Examinar el efecto de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo rígido. 
• Aprender a sustituir un sistema de fuerzas por un sistema equivalente más simple. 
 TEMA 

2.1 

Momentos producidos por las fuerzas 
• Sistemas equivalentes de fuerzas 
• Momento de una fuerza alrededor de un punto 
Momento de una fuerza alrededor de un eje 

2.2 
Sistemas de Fuerzas Equivalentes 
• Sistema Fuerza - Par 
• Equivalencias de sistema de fuerza 
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Sistemas que pueden reducirse a una fuerza única – Varignon. 

2.3 

Resultante de un sistema de fuerzas 
• Fuerzas colineales 
• Fuerzas concurrentes 
• Fuerzas paralelas 
Fuerzas generales 

 

UNIDAD No. 3 EQUILIBRIO DE CUERPOS RIGIDOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: 

• Aprender a establecer las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de un 
cuerpo rígido 

 TEMA 
3.1 Condiciones de equilibrio 
3.2 Ecuaciones mínimas de equilibrio  
3.3 Clases de apoyo y posibles reacciones en ellos 
3.4 Estabilidad, inestabilidad, determinación e indeterminación estática. 

3.5 

Equilibrio de fuerzas 
• Colineales 
• Concurrentes. 
• Paralelas 
Generales 

 
UNIDAD No. 4: TEMPERATURA Y CALOR  

OBJETIVOS ESPECIFICOS . 
- Identificar con claridad cada uno de los conceptos de termodinámica y calor y las 

distintas aplicaciones en las propiedades de los materiales 
 TEMA  

 
4.1 

 

Concepto de temperatura y calor.  Las escalas termométricas y los termómetros. La 
Dilatación térmica y los esfuerzos térmicos. 
Las formas de transferencia de Calor. Capacidad calorífica y calor específico de los 
materiales. Los cambios de fase 
Laboratorio: cálculo de capacidades y calores específicos de algunos materiales 

 
UNIDAD No. 4: ELEMENTOS DE TERMODINAMICA  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- Determinar los parámetros fundamentales del comportamiento de los gases ideales y 

de las condiciones para obtener los equilibrios térmicos o los cambios de fase. 

 TEMA 
 Introducción. Ecuación de Estado de un gas ideal. La ley de Boyle Mariotte. Ley 
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4.1  
 

cero de la termodinámica. Transformaciones termodinámicas. Primera Ley de la 
termodinámica. 
 
Laboratorios: comprobación de la ley de Boyle. Calor específico de un gas a 
presión constante 

 
UNIDAD No. 6: MOVIMIENTO OSCILATORIO  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- Identificar los conceptos básicos del movimiento armónico simple y sus aplicaciones en 

cada uno de los casos específicos 

 TEMA  

 
6.1 

 

Movimiento armónico simple. Péndulos. Superposición de movimientos armónicos. 
Osciladores acoplados. Oscilaciones forzadas. Oscilaciones amortiguadas. 
Resonancia. 
Laboratorios: el péndulo simple y el sistema masa resorte 

 
UNIDAD No. 7: EL MOVIMIENTO ONDULATORIO  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- Identificar cada uno de los tipos de ondas y los principios que gobiernan el 

comportamiento ondulatorio 
 TEMA 

 
7. 1 

 

Formación y propagación de una onda. El principio de Huygens. Ecuación diferencial 
de una onda. Principio de superposición de ondas. Ondas estacionarias. Pulsaciones e 
interferencia. Ondas elásticas en una barra. Ondas de presión en una columna de gas. 
Ondas transversales en una cuerda. Los tubos sonoros. Ondas elásticas transversales 
en una barra. Ondas superficiales en un líquido. Intensidad de una onda. Ondas en dos 
y tres dimensiones. Ondas sísmicas. Efecto Estroboscópico. Difracción. Polarización. 
 
Laboratorios: Cálculo de la longitud de onda de las vibraciones en cuerdas y tubos 
sonoros 

 
UNIDAD No. 8: ONDAS SONORAS . 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Caracterizar las ondas sonoras como unas ondas de tipo mecánico y elástico 
 TEMA  

 
8.1 

 

Características de las ondas sonoras. Límites audibles, ultrasonidos e infrasonidos. 
Cualidades del sonido: tono, timbre e intensidad. Niveles de intensidad. El efecto doppler. 
Estudio de la acústica de un lugar Fisico. Reflexión y refracción del sonido. Absorción 
Laboratorios: Medida de la velocidad del sonido en el aire 
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UNIDAD No. 9: INTRODUCCION A LA OPTICA GEOMETRICA  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- Capacitar al estudiante con los conocimientos necesarios para asumir el estudio del 

comportamiento de los fenómenos relacionados con la luz, los lentes y las imágenes 
 TEMA 

 
1 
 

Naturaleza de la luz. Teorías. Fuentes luminosas. Reflexión. Refracción. Ecuación de 
Fresnel. El principio del tiempo mínimo de Fermat. Espejos planos y esféricos. 
Prismas y lentes delgados.- Instrumentos ópticos. 
Laboratorios: lentes y espejos 

 
6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO  
 
 

1. Laboratorio: Determinación de la densidad de sólidos y líquidos  
2. Laboratorios: Principio de Pascal y de Arquímedes. Medición de caudales. Tubo de 

Ventura y Tubo de Pitot 
3. Laboratorio: cálculo de capacidades y calores específicos de algunos materiales 
4. Laboratorios: comprobación de la ley de Boyle. Calor específico de un gas a presión 

constante 
5. Laboratorios: los motores de combustión interna 
6. Laboratorios: el péndulo simple y el sistema masa resorte 
7. Laboratorios: Cálculo de la longitud de onda de las vibraciones en cuerdas y tubos 

sonoros. 
8. Laboratorios: Medida de la velocidad del sonido en el aire. 
9. Laboratorios: lentes y espejos.  

 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 
 
Comprende exposiciones magistrales, prácticas de laboratorio. Como refuerzo y complemento 
de las exposiciones teóricas se desarrollan trabajos en grupo, proyectos de aplicación, y 
formulación y desarrollo de proyectos de investigación formativa. 
8. EVALUACIÓN.  
 
La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a 
lo largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia pedagógica 
elegida aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una 
concepción global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva 
en la que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los 
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procesos y actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las 
pruebas complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real 
desempeño del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y 
reforzar la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas 
basadas principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar la 
libertad de pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su 
capacidad de formarse un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los 
contenidos. 

 
9. BIBLIOGRAFÍA.  
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• HECHT, Eugene. ELEMENTOS DE OP`TICA. Serie Schawm 
• McKELVEY AND HOWARD. FISICA PARA CIENCIAS E INGENIERIA. Tomo II. Editorial 

Harla 
 
 
 


