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El siguiente texto es una compilación de dos autores importantes: Alonso Finny Richard 

Feynman 

Estudiar física es una aventura fascinante, ser físico permite interpretar el mundo que 

conocemos y descubrir los misterios de la naturaleza. 

La palabra física proviene de un término griego que significa naturaleza, por esto se dice que 

esta ciencia estudia los fenómenos naturales. Inicialmente la física se denominó “filosofía 

natural”, no obstante en el transcurso del siglo XIX y hasta época muy reciente esta ciencia se 

restringía a un grupo limitado de fenómenos en los cuales la naturaleza de las sustancias 

participantes no cambia, esta concepción poco precisa ha cambiado y en la actualidad de 

acuerdo a Finn  se puede decir que “la física tiene como objetivo estudiar los componentes de 

la materia y sus interacciones mutuas. En función de estas interacciones el científico explica las 

propiedades de la materia en conjunto, así como los fenómenos observados en la naturaleza” 

En un programa de física clásica como el que se va a desarrollar en este semestre se 

analizaran algunos principios básicos los cuales se aplicarán a la comprensión de una gran 

variedad de fenómenos físicos, sin relación aparente entre sí pero que obedecen las mismas 

leyes fundamentales. 

Los seres humanos por naturaleza somos curiosos, desde pequeños nos dedicamos a explorar 

el entorno en el que nos movemos, inicialmente nuestra única fuente de conocimiento son 

nuestros sentidos, de acuerdo a la forma en la cual los percibíamos. 

Es así como la luz se relacionó con la visión, luego la óptica se generó un poco independiente 

pero relacionada con ésta. El sonido fue relacionado con la audición y luego florece la acústica. 

El calor se relacionó con otra sensación física, por muchos años su estudio –llamado 

termodinámica- se trabajó de manera independiente. 

El movimiento considerado lo más familiar para nosotros, ya que en definitiva la observación 

que todos realizamos es objetos en reposo o en movimiento se estudia a través de la 

mecánica. 

Se inicia este estudio con el movimiento de planetas relacionado con interacciones 

gravitacionales. 

El electromagnetismo, no se relacionó de manera directa con sensaciones sensoriales aparece 

como parte de la física en el siglo XIX. 

Es así como en ese siglo la física se divide en algunas ramas: mecánica, calor, sonido, óptica y 

electromagnetismo con pocas relaciones entre si. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo 

XX  surge la denominada física moderna, la cual contribuye a explicar e interpretar una serie de 

fenómenos que hasta ese momento eran todo un misterio para los científicos. 

En la actualidad las ramas de la física se estudian con tendencia a la unificación de conceptos, 

esto ha implicado una reevaluación de la física clásica, de tal forma que se afirma que ésta se 

ha convertido en un caso particular de la moderna. 

La física moderna está en continua revisión de ideas, teorías y conceptos, de tal forma que 

ésta se debe asumir de manera lógica. 



Física y relación con otras ciencias: 

Con relación a la química, en principio esta ciencia se refería a la química inorgánica, esto es 

las sustancias que no se asocian con objetos vivientes, nace en este ámbito la teoría de los 

átomos, se diseña la tabla periódica de Mendelev, la cual establece relaciones entre diferentes 

elementos y surgen reglas de cómo se combina una sustancia con otra. 

También se tiene la mecánica estadística, rama de la física y la química en la cual se analizan 

átomos en situaciones químicas; aparece un gran número de átomos, los cuales se agitan de 

manera complicada, estudiar sus interacciones es difícil por ser muy numerosos, la mecánica 

estadística es en consecuencia la ciencia de fenómenos de calor o de la termodinámica. Hoy 

en día la química inorgánica se estudia desdela físico-química en donde se analizan reacciones 

(como se producen choques entre moléculas). 

Otra rama de la química es la orgánica, relacionada con las cosas vivientes. En este ámbito las 

sustancias analizadas presentan disposiciones más complicadas de átomos. La química 

orgánica se relaciona de manera muy cercana con la biología a través de compuestos 

orgánicos e inorgánicos. 

Con relación a la biología que es el estudio de las cosas vivas, inicialmente se trataron 

problemas solo desde el punto de vista descriptivo, luego los biólogos se interesaron por la 

maquinaria interior de los cuerpos vivos. 

La física y la biología inicialmente se relacionaron a partir del principio de conservación de la 

energía, Mayer plantea la conexión con la cantidad de calor que recibe y cede una criatura 

viva. 

Muchos procesos biológicos de los animales vivos se relacionan con procesos físicos: la 

circulación de la sangre, bombas a presión –entre otros-. 

Con relación a la astronomía, ésta se considera más antigua que la física, se estudia el 

movimiento de las estrellas, de acuerdo a Feynman “se descubre que las estrellas están 

hechas de átomos de la misma naturaleza que los que se encuentran en la Tierra”.  

Para la geología denominada ciencia de la Tierra, primero se estudió la meteorología y el 

tiempo, se usan instrumentos físicos, no obstante la meteorología aún no ha sido estudiada de 

manera satisfactoria por los físicos. 

Ahora podemos analizar cuál es la relación entre la física y la ingeniería. 

Presentemos cinco frases que permitan relacionar estos ámbitos del conocimiento. 

 

Bibliografía 

Física Mecánica, Alonso Finn, Volumen 1 

Fisica Feynman, Volumen 1, Mecánica, radiación y calor, Addison-Wesley Iberoamericana, 

1971 

  

 

 



 

 


