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FUNDAMENTACIÓN 
 

Los progresos de la Física en el siglo XX han sido rápidos y sus logros han tenido 
fuerte repercusión en todos los campos de las ciencias experimentales, en la tecnología 
y en el ámbito de la filosofía. El estudio de esa temática es imprescindible para completar 
la formación científica de un docente.  
 

Por otro lado, la Física Moderna plantea modelos que proponen nuevos 
paradigmas. Históricamente, esos puntos de partida divergentes con los preexistentes 
pusieron en tela de juicio a la comunidad científica, al tiempo que redefinieron los 
fundamentos de la disciplina. 

 
Su ubicación en 4to. año obedece a la necesidad del conocimiento de la física 

clásica y matemática avanzada que se logra en cursos anteriores. 
 
OBJETIVOS 
 

Comprender las limitaciones de la física clásica en la explicación de algunos 
fenómenos y la necesidad de que se propongan nuevas teorías que deben ser puestas 
en tela de juicio por la comunidad científica, antes de ser aceptadas. 
 

Entender el desarrollo histórico de las nuevas teorías y el entramado entre ellas, 
los resultados experimentales y los refinamientos de los modelos. 
 

Apropiarse del concepto de que un mismo fenómeno puede explicarse en función 
de diferentes modelos de acuerdo, según las experiencias en las que es analizado y 
según se verifiquen unas u otras hipótesis.  
 

- Comprender cualitativa y cuantitativamente la cinemática y dinámica relativista. 
- Familiarizarse con los resultados de la física cuántica antigua y la dualidad onda-

partícula. 
- Manejar los modelos atómicos, visualizando el camino histórico de su formulación. 
- Introducir las bases conceptuales y analíticas de la mecánica cuántica. 
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METODOLOGÍA 
 

En las clases teóricas se expondrán los conceptos básicos de la disciplina, 
apuntando a la comprensión de la bibliografía recomendada.  

Se prevén clases prácticas que incluyan la resolución de ejercicios, por parte de 
los estudiantes (de manera individual y en grupo) y la exposición oral de esos problemas 
y tópicos relacionados con la temática del curso. 

La proporción entre clases teóricas y prácticas deberá ser 2 a 1, 
aproximadamente. Se prevén algunas instancias de laboratorio con el objetivo de que el 
estudiante pueda corroborar las teorías y familiarizarse con instrumentos y equipamiento 
menos convencional. 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS.  
 
1.- Relatividad Especial 
Experimento de Michelson – Morley. Transformaciones de Lorentz, Diagrama de 
Minkowski, Contracción de longitudes, dilatación temporal. Transformación de 
velocidades. Efecto Doppler. Choques relativistas. 
 
2.- Fenómenos cuánticos 
Radicación del cuerpo negro. Dificultades de una explicación clásica. Teoría de Planck. 
Efecto fotoeléctrico, explicación de Einstein. Efecto Compton. 
 
3.- Introducción a la estructura atómica. 
Experiencia de Rutherford. El Átomo nuclear. Series espectrales. Modelo de Bohr del 
átomo de hidrógeno. 
 
4.- Elementos de mecánica ondulatoria 
Dualidad onda - partícula. Onda asociada de De Broglie. 
Paquete de ondas. Principio de incertidumbre. Difracción de electrones.  
 
5.- Ecuación de Schrödinger. Interpretación física de la función de onda. Aplicación a 
casos unidimensionales. Barreras de potencial. Efecto túnel.  
 
6 .- Átomo de Hidrógeno. Números cuánticos. Degeneración de Estados. Estructura 
atómica. Momento Angular Orbital. 
 
 
Temas opcionales 
 

De acuerdo a las características e intereses de cada grupo, se podría trabajar en 
la profundización de algunos temas particulares, a elección del grupo y el docente. Como 
ejemplo se citan los siguientes: 
 
- La Relatividad Especial como modelo. 
- El electromagnetismo y las transformaciones de Lorentz 
- La Mecánica Cuántica como modelo. 
- Mecánica Estadística y aplicaciones (gas clásico, gas de Fermi, radicación integral) 
- Estado sólido. 
- Física de partículas. 
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- Modelos nucleares. 
Los temas opcionales que se estudien serán evaluados durante el curso, no serán 
objeto de evaluación en el examen. 

 
Parte experimental 
 

En función de las posibilidades de cada centro se proponen, a modo de 
sugerencia las siguientes actividades de laboratorio 

 
- Radiación del cuerpo negro. 
- Espectros de emisión y absorción. 
- Rayos X. 
- Efecto fotoeléctrico. 
- Efecto termoiónico. 
- Microscopio electrónico. 
- Detectores de radiaciones. 
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