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FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Mecánica Industrial 
CURSO 1er Año 
ASIGNATURA Física AplicadaFísica AplicadaFísica AplicadaFísica Aplicada    
DURACIÓN Anual 
CARGA HORARIA SEMANAL 3 
 
Objetivos 
 

� Adquirir los fundamentos de Física (principios, leyes, conceptos, 
resultados experimentales) necesarios para la formación y actividad 
profesional de un ingeniero técnico. 

� Conseguir una percepción unitaria de la Física frente a la aparente 
dispersión temática. 

� Integrar el método científico como forma de trabajo. 
� Comunicar en lenguaje científico un resultado, un proceso o una idea. 
� Aplicar las teorías de la Física y el concepto de modelo físico a la 

resolución de problemas hipotéticos o reales. 
� Adquirir hábitos de búsqueda, análisis, síntesis y crítica como método de 

trabajo. 
� Comprender la estrecha relación entre las teorías físicas y el desarrollo 

tecnológico. 
� Adquirir soltura en la manipulación de bibliografía y de dispositivos 

experimentales. 
� Valorar el trabajo experimental como algo consustancial al método 

científico. 
� Desarrollar un sentido de curiosidad hacia las teorías físicas y hacia su 

comprobación experimental. 
� Manipular dispositivos experimentales con sentido crítico. 

 
Contenido 
   
Unidad Temática M.- MECÁNICA 

� Cinemática 
� Dinámica de la partícula 
� Dinámica de los sistemas de partículas 
� Dinámica del sólido rígido 
� Mecánica de fluidos 

Unidad Temática O.- OSCILACIONES Y ONDAS 
� Movimiento oscilatorio 
� Ondas 

Unidad Temática T.- TERMODINÁMICA 
� Termodinámica 

Unidad Temática EM.- ELECTROMAGNETISMO 
� Interacción electrostática 
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� Corriente eléctrica 
� Interacción magnética 
� Inducción electromagnética. 
� Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas 

Unidad Temática OP.- ÓPTICA 
� Óptica geométrica 
� Introducción a la  Metrología 
� Péndulo físico. Determinación de g 
� Cálculo de momentos de inercia 
� Estudio experimental de la caída libre 
� Teoremas de conservación. Colisiones 
� Fluidos reales. Viscosidad 
� Ley de gases 
� Calorimetría 
� Conductores lineales y no lineales 
� Condensador de placas plano-paralelas 
� Eficiencia de una máquina térmica 
� Óptica geométrica 
� Ensayos de dureza macroscópicos. Ensayo Shore, Brinell, Vickers y 

Rocwell 
� Ensayos de dureza microscópica. Microdureza Vickers y Knop 

CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DINÁMICAS 
� Introducción 
� Ensayo de resiliencia. Péndulo Charpy. Naturaleza de las fracturas. 
� Ensayo Izod 
� Ensayos de fatiga. Curvas de Wöhler. Límite de fatiga 

EFECTO DE LA  ESTRUCTURA EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS 
� Introducción 
� Propiedades insensibles con la estructura. Módulo elástico 
� Factores que afectan al módulo elástico en polímeros y cerámicos 
� Deformación plástica de los sistemas cristalinos 
� Efectos de la red cristalina. Sistemas de deslizamiento. Cizallamiento 

crítico 
� Defectos en la red. Dislocaciones 
� Deformación en polímeros. Efecto de la cristalinidad 
� Características mecánicas de las aleaciones con transformación 

eutéctica. Comportamiento dúctil y frágil 
� Transformación eutéctica con insolubilidad total en estado sólido 

DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO CON TRANSFORMACIONES EN ESTADO 
SÓLIDO. 

� Introducción 
� Transformaciones en estado sólido. Alotropía. Naturaleza de la 

transformación peritéctica 
� Diagramas binarios con transformación parcial. Cambio de solubilidad. 

Microestructuras resultantes. Ejemplo aleaciones Al-Cu. 
� Diagramas binarios con transformación total. Transformación eutectoide. 

Ejemplo aleaciones Fe-C. 
� Cinética de las transformaciones. Tamaño de grano 
� Características mecánicas de las aleaciones con transformación en 

estado sólido. 
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ENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN PLÁSTICA 

� Endurecimiento por acritud 
� Introducción. Conformación plástica en frío y en caliente 
� Deformación en frío. Acritud 
� Causas del endurecimiento 
� Regeneración de la estructura. Recocido contra acritud. 
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