
INTRODUCCIÓN A FÍSICA Y QUÍMICA 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

- Los científicos construyen modelos y teorías para 

intentar explicar los fenómenos naturales. 

- Dichas afirmaciones se basan en la información 

obtenida mediante observaciones y experimentos. 

- Los modelos y teorías deben explicar satisfacto-

riamente las observaciones y experimentos y pre-

decir los resultados de nuevas observaciones y ex-

perimentos mediante la deducción lógica. 

- Cuando el modelo o teoría no explica satisfacto-

riamente alguna observación o experimento debe 

revisarse y, si fuera necesario, modificarse o susti-

tuirse por completo por otro modelo o teoría que 

sí explique todas las observaciones y experimentos 

realizados hasta la fecha. 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

- Física. Ciencia que estudia las propiedades de la 

materia y de la energía y establece las leyes que 

explican los fenómenos naturales, excluyendo los 

que modifican la estructura molecular de los cuer-

pos.  

- Química. Ciencia que estudia la composición y las 

propiedades de la materia y de las transformacio-

nes que esta experimenta sin que se alteren los 

elementos que la forman. 

 

 

MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDA 

 

- Sistema. Es una parte del universo objeto de nues-

tro estudio. Puede ser un vehículo, una caldera, 

una piedra, etc. 

- Magnitud física. Propiedad de un sistema que se 

puede medir. Para medir necesitamos comparar 

con un patrón que llamaremos unidad de medida. 

- Tipos de magnitudes. Existen varias clasificaciones. 

Diremos que una magnitud es escalar cuando se 

puede expresar mediante un número y una unidad 

de medida; por ejemplo, la temperatura. Diremos 

que una magnitud es vectorial cuando se expresa 

mediante un número, una unidad de medida, una 

dirección y un sentido. 

- Sistema internacional de unidades (SI). El SI esco-

ge una unidad de medida para cada magnitud.  

Dentro de las magnitudes hay siete de ellas que se 

denominan magnitudes fundamentales. Son: 

- Longitud: metro, m. 

- Masa: kilogramo, kg. 

- Tiempo: segundo, s. 

- Intensidad de corriente: amperio, A. 

- Temperatura: kelvin, K. 

- Cantidad de sustancia: mol, mol. 

- Intensidad luminosa: candela, cd. 

El resto de magnitudes se llaman magnitudes deri-

vadas y sus unidades de medida se pueden expre-

sar como combinación de las unidades de medida 

de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la 

unidad de medida en el SI de la fuerza es el new-

ton, N. Tenemos que 1 N = 1 kg·m/s
2
. 

- Prefijos multiplicativos en magnitudes. Los más 

comunes son: 

- tera:  T 10
12

 

- giga:  G 10
9
 

- mega:  M 10
6
 

- kilo:   k 10
3
 

- hecto:   h 10
2
 

- deca:   da 10
1
 

- deci:   d 10
-1

 

- centi:   c 10
-2

 

- mili:   m 10
-3

 

- micro:   µ 10
-6

 

- nano:   n 10
-9

 

- pico:   p 10
-12

 

 

 

LOS TRES TIPOS DE AFIRMACIONES 

 

Podemos clasificar las afirmaciones en tres tipos: 

- Postulados, leyes fundamentales o axiomas. Son 

afirmaciones que creemos que son ciertas, pues las 

observaciones y experimentos las avalan, pero que 

no se han demostrado mediante las leyes de la 

lógica. Son la base sobre la que se sustenta el mo-

delo o teoría. Si alguna observación o experimento 

no estuviese de acuerdo con un postulado habría 

que replantearse dicho postulado. De este tipo 

son, por ejemplo: ley de conservación de la masa o 

ley de conservación de la energía; para nosotros 

también lo serán las leyes de Newton. En matemá-

ticas tendríamos la axiomática de conjuntos. 

- Definiciones. Son afirmaciones que definen algún 

concepto científico. De este tipo son: definición de 

velocidad, definición de energía cinética, definición 

de trabajo mecánico. En matemáticas tendríamos 

por ejemplo, la definición de número real, de fun-

ción o de raíz cuadrada de un número. 

- Teoremas o proposiciones. Son afirmaciones que 

se pueden demostrar de manera deductiva a partir 

de otros postulados, definiciones o incluso otros 

teoremas. De este tipo son: teorema de las fuerzas 

vivas, la expresión de la aceleración normal como   

a = v
2
/R, la expresión de la potencia eléctrica como 

P = U·I. En matemáticas tendríamos por ejemplo, el 

teorema de Pitágoras, el teorema de Tales o el 

hecho de que π es un número irracional. 

 

 

 


