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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre   : FUNDAMENTOS DE OCEANOGRAFIA FISICA 

Clave    : OCE  142 

Créditos   : 3 

Decreto   : en trámite 

Ubicación   : 1er semestre 

Prerrequisitos   : no tiene 

 

Duración Horas pedagógica / Horas cronológicas 

Horas teóricas   :  32 /   24 

Horas prácticas  :  16 /   12 

Horas de estudio  :  96 /   72 

Horas totales   :144 / 108 

 

Descripción 

Curso teórico-práctico de carácter obligatorio, con énfasis en lo experimental, que se ubica 

en la línea de la Física y Matemática en la formación de oceanógrafos, ingenieros acuícolas 

y pesqueros.  

 

Objetivo general 

Conocer, comprender, experimentar y aplicar los conocimientos de la física y la matemática 

en la solución de problemas de ingeniería con especial énfasis en las actividades marinas. 

 

UNIDAD TEMÁTICA I (12 hrs.)  
Medición de cantidades físicas 

Objetivos específicos: conocer y aplicar métodos de medición de cantidades físicas 

básicas. Estudiar los sistemas de unidades y sus transformaciones. Observar y aplicar 

métodos de medición a situaciones de la vida diaria, especialmente de carácter tecnológico. 

Contenidos: 

Sistema de unidades. Transformación de unidades. Medición de cantidades física. 

Escalares y vectores. Experimentos de mediciones de longitud, área, volumen, densidad 

cuerpos regulares e irregulares. Aplicaciones. 

 

UNIDAD TEMÁTICA II (18 hrs.)  

Cinemática 

Objetivos específicos: estudiar el movimiento de los cuerpos de carácter lineal y en plano 

superficial. Utilizar relaciones matemáticas simples y gráficos. 

 

 



 
 

Contenidos: 
Desplazamiento. Rapidez. Velocidad. Aceleración. Movimiento curvilíneo. Caída libre. 

Movimiento circular. Experimento con mediciones de rapidez, velocidad, aceleración. 

 

UNIDAD TEMÁTICA III (18 hrs.) 

Dinámica 

Objetivo específico: analizar las causas del movimiento y la interacción entre los cuerpos; 

sintetizar en las leyes de Newton y gravitación. Observar y aplicar relaciones de fuerza a 

casos del entorno. 

Contenidos: 

Concepto de fuerza e inercia. Leyes de Newton. Fuerza de fricción. Fuerza centrípeta y 

centrífuga. Gravitación. Presión hidrostática. Elementos de propiedades de un fluido. 

Experimentos con leyes de Newton, fuerza de fricción. Medir presión hidrostática y 

principios de Pascal y Arquímedes. 

 

UNIDAD TEMÁTICA IV (10 hrs.)  

Energía 

Objetivos específicos: descripción de las causas del movimiento con el método de 

integración del concepto de energía 

Contenidos: 
Trabajo. Energía cinética y potencial. Conservación de la energía. Calor y temperatura. 

Transformación de la energía. Formas de energía. Experimentos de calor y temperatura. 

Aplicaciones. 

 

Estrategias Metodológicas 

Clases activas, experimentales y expositivas complementadas con discusión y análisis sobre 

casos del entorno aportados por los estudiantes y el profesor. Especial atención en los 

aspectos motivacionales de los temas a desarrollar. Resolución de problemas de aplicación 

a la vida diaria. 

Se contempla la elaboración de fichas e informes simples de resultados,  experimentos y 

aplicaciones. 

 

Criterios de Evaluación 

1) Se aplicarán 3 pruebas globales que evaluarán la comprensión conceptual de los 

aspectos teóricos, prácticos y aplicados centrales del curso. Estas pruebas tendrán 

una ponderación de 60%.  

2) Las fichas e informes de los experimentos y aplicaciones tendrán una ponderación 

de 25%. 

3) El trabajo en ayudantía tendrá una ponderación de 15%. 

4) Pruebas atrasadas en un día específico. 

5) Examen 

 

Bibliografía Obligatoria 

Hewitt, Paul y otros. (2006). Ciencias físicas 2. Pearson. 

Hewitt, Paul G. (2007). Física conceptual. Addison Wesley Longman. 

Máximo, Antonio y Alvarenga, Beatriz. (1998). Física general. Oxford University Press. 

Murphy, James T. y otros. (1989). Física: una ciencia para todos. Merril Publishing. 



 
 

Bibliografía Complementaria 

 

Resnick  R., Halliday D., K. Krane (1996). Física Vol. 1. Compañía Editorial Continental, 

México 

Zitzawitz, Paul W. y Neff, Robert F. (1997). Física, principios y problemas. Tomo I . 

Mc Graw-Hill. 

 

Sitios web. 

www.fundacioncienciayevolucion.cl 

www.creces.cl 

www.inta.cl 

www.who.int/es 

www.profisica.cl 

www.catalogored.cl 

www.enlaces.cl/uddsegundociclo 


