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1. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Facultad Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto Instituto de Biología
Programa(s) Académicos Biologia
Área Académica Física
Ciclo Fundamentación
Tipo de Curso Básico
Profesores Responsables Karen Meneses, Cristiano Giordani
Asistencia Obligatoria
2. IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA
Semestre 2016-2
Nombre de la Asignatura Biofísica I
Código 0302148
Semestre en el plan 3
Número de Créditos 4
Horas Semestrales HDD:64 HDA:32 TI:96
Semanas 16
Intensidad Semanal Teórico: 4 Práctico: 2 Teórico-Práctico: 0
H (Habilitable) Si
V (Validable) No
C (Clasificable) No
Prerrequisitos Matemáticas I (0303204)
Correquisitos Ninguno
Sede en la que se dicta Ciudad Universitaria Medellín
3. DATOS DE LOS PROFESORES QUE ELABORAN EL PLAN DE ASIGNATURA
Nombres y Apellidos Karen Meneses, Cristiano Giordani

Correo Electrónico karen.meneses@udea.edu.co,
cristiano.giordani@udea.edu.co

4. DESCRIPCIÓN
5. JUSTIFICACIÓN
6. OBJETIVOS
Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Al terminar el semestre el estudiante podrá:



Objetivos Conceptuales:

Desarrollar una didáctica tal que permita la comprensión por parte del
estudiante de la fenomenología biológica a partir de Leyes y Principios Físicos.

Objetivos Actitudinales:

Exponer temas de vanguardia de la biofísica aparte de los contenidos
obligatorios del curso, que motive al estudiante para el estudio de la biofísica y
de esta manera puedan verse las distintas actividades del curso como
herramientas que permiten mejorar y no como tareas obligatorias sin sentido.

Objetivos Procedimentales:

Realizar pruebas escritas, hacer prácticas de laboratorio, exponer artículos y
participar de las discusiones y talleres que se den en la clase.

7. CONTENIDOS
Contenido Resumido

1-Generalidades
2-Biomecánica
3-Fenómenos Energéticos
4-Mecánica de Fluídos 

Unidades Detalladas

Unidad 1. Generalidades (2 semanas)

Contenidos conceptuales:

Magnitudes físicas fundamentales y derivadas. 
Análisis dimensional 
Sistemas de unidades: Sistema internacional (S.I.) y sistema
Gaussiano (C.G.S). 
Conversión de unidades 
Error en las medidas experimentales. Expresión correcta del
resultado de una medida. Elaboración de gráficos. 
Cálculos del orden de magnitud 
Vectores 

Alometría: El estudio del tamaño y las escalas en biología
(Relaciones matemáticas de proporcionalidad - Factores de escala -
Ley de Kleiber) 

Prácticas de laboratorio: Presentación - Gráficas - Alometría -
Instrumentos de Medida 

Unidad 2. Biomecánica (4 semanas)
Unidad 3. Fenómenos Energéticos (6 semanas)

Contenidos conceptuales:

Trabajo y energía 
•Trabajo realizado por fuerzas constantes y por fuerzas variables 
•Energía cinética y energía potencial 
•Potencia 
•Teorema del trabajo y la energía 



•Conservación de la energía mecánica 

Temperatura y calor 
•Leyes de la termodinámica. Temperatura y equilibrio térmico. 
•Termómetros y escalas de temperatura 
•Expansión térmica 
•Cantidad de calor. Calor específico. Capacidad calorífica molar 
•Calorimetría y cambios de fase 
•Mecanismos de transferencia de calor: Conducción, convección,
radiación y absorción 
•Aplicaciones: 
•Fisiología de animales ectotérmicos vs endotérmicos 
•Calentamiento global (conservación) 
•Alimentación y gasto energético 
•Transferencia de energía en varios niveles de organización
biológica 
•Fotosíntesis 

Primera Ley de la Termodinámica 
•Sistemas termodinámicos 
•Trabajo realizado al cambiar el volumen 
•Trayectoria entre estados termodinámicos 
•Energía interna y la primera ley de la termodinámica 
•Intercambios de energía en los sistemas biológicos y las leyes de
escala 
•Procesos termodinámicos (adiabático, isocórico, isobárico,
isotérmico) 
•Energía interna de un gas ideal 
•Capacidades caloríficas del gas ideal 
•Proceso adiabático para el gas ideal 

La Segunda Ley de la Termodinámica 
•Dirección de los procesos termodinámicos 
•La segunda ley de la termodinámica 
•Interpretación microscópica de la entropía 
•Entropía en la formación de estructuras secundarias y terciarias en
proteínas, DNA, 
•RNA y en su interacción 
•La vida y la segunda ley de la termodinámica 

Prácticas de Laboratorio: Colisiones en 2D, Ley de Hooke,
Calorimetría y Mediciones de Temperatura

Unidad 4. Mecánica de Fluídos (4 semanas)

Contenidos conceptuales:

Hidrostática 
•Conceptos previos (densidad, presión, viscosidad) 
•Principio de Pascal 
•Medidas de la presión 
•Principio de Arquímedes 
•Equilibrio de los cuerpos sumergidos 
•Flotación. Equilibrio de los cuerpos en flotación 
•Aplicaciones biológicas 

Fenómenos de superficie 



•Fenomenología 
•Tensión superficial 
•Ecuación de Laplace 
•Ley de Tate 
•Aplicaciones biológicas: tensoactivos pulmonares 
•Energía de cohesión. Energía de adhesión sólido-líquido 
•Angulo de contacto y capilaridad. 
•Ley de Jurin 
•El ascenso de la savia en los árboles 

Dinámica de Fluidos Ideales 
•Características del flujo. Ecuación de continuidad. 
•Ecuación de Bernoulli 
•Ley de Darcy (se trabaja para los acuíferos V/t = K AH/L) 

Dinámica de Fluidos Reales 
•Coeficiente de viscosidad 
•Resistencia hidrodinámica. Tuberías en serie y tuberías en paralelo
•Ley de Poiseuille 
•Número de Reynolds 
•Aplicación al sistema circulatorio: sistema circulatorio abierto y
cerrado 
•Ley de Stokes 
•Desplazamiento en el aire y en el agua: Fuerzas de arrastre y
fuerzas de sustentación 

Prácticas de Laboratorio: Viscosidad - Tensión Superficial 

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Para estimular la participación del alumno, el curso se basa en la solución de problemas.
Este enfoque tiene como objetivo proporcionar las herramientas analíticas para resolver
problemas, mejorando su auto-confianza y dando el conocimiento básico, que son algunas
de las habilidades básicas necesarias en un entorno académico y de investigación. 

1. Clases teóricas: exposición oral/audiovisual de los contenidos teóricos fundamentales
por parte de los profesores. Los contenidos audiovisuales serán enviados por correo a los
estudiantes. 

2. Clases de laboratorios: verificación de principios y leyes básicas por parte de los
estudiantes a partir de montajes experimentales que se encuentran descritos en las guías
de laboratorio. Las prácticas de laboratorio se basan en las tematicas del curso
previamente tratadas en las clases teóricas. 

3. Tutorías: sesiones presenciales en pequeños grupos para el acompañamiento,
seguimiento y corrección de trabajos. La comunicación estudiante-profesor se refuerza a
través del correo electrónico. 

4. Seminarios: exposición de un artículo científico, libremente elegido por el estudiante
después de recibir asesoría para su escogencia y basado en las tematicas impartidas por
los profesores durante el curso. 

5. Estudio personal: aprendizaje autónomo, académicamente dirigido por el profesor a
través de tareas y materiales publicado en la página del curso. 
9. EVALUACIÓN
El desempeño de los estudiantes en el curso será evaluado a través de 6 pruebas. 



Cuatro pruebas consisten en cuatro parciales, uno por cada tematica tratada en el curso.
Los parciales tienen porcentajes distintos. Así, el 60% del curso corresponde a parciales. 

La quinta prueba corresponde a las prácticas de laboratorios equivalentes a un 25% de la
nota total del curso. Esta nota se divide en: 10% para cuatro informes de laboratorio tipo
artículo, 10% para nueve informes de laboratorio que se entregan en el mismo laboratorio,
con los cálculos y análisis respectivos y un 5% quices realizados en el laboratorio. 

La sexta y última prueba corresponde a la exposición del artículo científico, el cual va a
estar sujeto a una evaluación que vale el 15 % de la nota total del curso. 
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