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(1) Observaciones: La práct¡ca ¡ncluye trabajos en laboratorio, seminar¡os con computadora y resolución de
problemas prácticos. Las prácticas de laboratorio se complementan con módulos didácticos pertenecientes al
centro tecnol ¡co SILOSE nd¡ente del Conse o Provincial de Educación de la Prov. de Santa Cruz

rtamento/Divrsión

Cs. Exactas Nat

Es ios Curriculares Correlatavos Precedentes

Cod

ES cios Curriculares Corelativos Subsi uientes

Cod

t- runoameNteclóH
La asignatura FISICA APLICADA trata determinados conceptos de la Física Mecánica Bás¡ca que tienen
plena vigenc¡a dentro de su campo de validez y analiza fenómenos importantes de la Mecánica de Fluidos y

la Termodinám¡ca. S¡endo ésta la ún¡ca cátedra de las áreas menc¡onadas anteriormente en la carrera de
lngen¡erfa en Recursos Naturales Renovables, el programa se basa exclus¡vamente en lo est¡pulado en la
Resolución No 031/95 ¡ntentando abarcar conceptos que se consideran imprescindibles para la formación del
futuro profesional. Por lo tanto Fís¡ca Apl¡cada no comprende ni la totalidad de los temas de una asignatura
Física Mecánica Bás¡ca n¡ tampoco los de Mecánica de Fluidos ó Termodinám¡ca. Una enseñanza
un¡versitar¡a adecuada debe permitirles a los alumnos adquirir no solamente los conoc¡m¡entos prop¡os de la
asignatura, sino también desarrollar la capacidad necesaria para poder enfrentar y resolver
satisfactor¡amente los desafios que se les presentarán en su v¡da profes¡onal. Por lo tanto se ha optado por
una enseñanza que ut¡liza el conocim¡ento adqu¡rido de manera flex¡ble para lograr en los alumnos la

capacidad de explicar y resolver c¡ertas situacrones problemáticas que se presentan cot¡dianamente El

correcto manejo de los conceptos fís¡cos aprend¡dos s¡enta las bases para que puedan desarrollarse
profes¡onalmente con una v¡s¡ón más cientfflca y tecnológica pues estos conceptos se ut¡lizan en d¡versas
áreas del conocimiento de la carrera.

Docente/s

Práctica

Apellido y Nombres Departamento/Oivisión Apellido y Nombres

Dr. Jacobo Salvador Cs. Exactas y Nat lnq. Néstor Cortez Cs. Exactas y Nat

lnq. Rubén Groba
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2- coNTENtDos tuíuuos:
Son los estipulados por la Resolución N" 031/95 a los cuales se han agregado posteriormente las un¡dades
correspondientes al capítulo Termod¡nám¡ca (Termometría y CalorimetrÍa)

CINEMATICA - DINAMICA - ENERGIA - ESTATICA - HIDROSTATICA _ HIDRODINAMICA -
TEMPERATURA - CALOR

3- OBJETIVOSGENERALES:

Se espera que los alumnos:

- Adqu¡eran conceptos fundamentales de la física mecánica que son la base para el estudio de fenómenos

más complejos que se encuentran en las áreas del conocimiento de mecánica de flu¡dos y de la

termodinámica.

- Relacionen los conceptos fís¡cos aprend¡dos con aplicaciones concretas en el campo profesional.

- lncrementen su capac¡dad de plantear rac¡onalmente los problemas y proponer las soluciones.

- Conozcan las técnicas básicas del trabajo de laboratorio y obtengan una destreza mÍnima en el manejo de

equrpos y herramientas de medición.

- Optim¡cen la búsqueda de ¡nformac¡ón en publ¡cac¡ones de investigac¡ón, bibliografías, trabajos originales,

redes ¡nformáticas y diferentes medios de comunicac¡ón a fin de ampliar el conoc¡miento sobre los temas
que trata la asignatura.

4 ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS - PROGRAMA ANALíTICO

Unidad 1: Medición - Un¡dades - Vectores - C¡nemát¡ca de la paftícula
S¡stemas de unidades. Proceso de medición. Resultados. Cifras significativas, órdenes de magnitud,
notac¡ón c¡entífica. Medic¡ón de una magnitud física y cal¡dad de la medic¡ón. Magn¡tudes fís¡cas escalares y
üectoriales. Vectores. Operac¡ones elementales con vectores.
Movimiento de una partícula en 1,2y 3 d¡mensiones. Vector posición. Vector Desplazam¡ento. Concepto de
veloc¡dad de una partícula, vector veloc¡dad. Velocidad media y velocidad instantánea. Concepto de
aceleración, vector aceleración. Aceleración media. Acelerac¡ón ¡nstantánea. Gráficos temporales y
espaciales que descr¡ben al movimiento. Mov¡miento con aceleración constante. Movimiento paraból¡co de
un proyect¡1. Movimiento en círculos. Veloc¡dad angular. Aceleración angular.

Unidad 2: Dinámica de una paftícula y de un sistema de paftículas.
Leyes de la dinámica newtoniana. lnerc¡a y primera ley de Newton. Fueza, masa y segunda ley de Newton
La acc¡ón de la gravedad en los cuerpos. lnteracciones y tercera ley de Newton. Fuerzas de contacto y de
acc¡ón a d¡stanc¡a. Fuerzas elásticas. Fuerzas de rozamiento. Fr¡cción. Arrastre.
Prob¡emas de ap¡icación.

Un¡dad 3: Energía - Trabajo - Potenc¡a

2

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PATAGONIA

AUSTRAL

Unidad Académica Rio Gallegos



UlIPA
ll¡rsrrsidEd NEEior¡l

'ri¡i¡¡E¡¡¡ii¡¡i¡¡g
Programa de: Física Aplicada Cod. Asig 0399

Carrera: lngeniería en Recursos Naturales Renovables Cod. Carr 023

La Energía. Transferencia de energía. Producto escalar de vectores. Concepto de kabajo mecánico en
física. Energía C¡nética. Teorema del trabajo mecánico y la energía c¡nét¡ca. Energía Potencial. Función
Energía Potenc¡al. Sistemas conservativos en 1 y 2 dimensiones. Fuerzas no conservativas que disipan
energía. Teorema generalizado del Trabajo y la Energía Mecánica. Principio de Conservac¡ón de la Energia
mecán¡ca total del s¡stema. Potenc¡a, def¡nic¡ón y cuantificación. Ejemplos.

Unidad 4: S¡stema de Paftículas- Centro de Masa - Cant¡dad de Mov¡m¡ento - lmpuso
S¡stemas de partículas. Centro de masa, su determ¡nación y su movimiento. El vector cantidad de
movim¡ento. Def¡n¡ción y Conservación. lmpulso. Teorema del lmpulso y la cant¡dad de movimiento.

Un¡dad 5: Momento - Cuerpo Rígido - Elastic¡dad. Tens¡ones y deformaciones
G¡ro y revolución - Producto vector¡al - Pat de fuetza. Ejemplos - Cuerpo rÍgido. Definición. Equ¡librio
estático. Cond¡ciones de equilibrio. Centro de gravedad. La estabilidad del equil¡br¡o. Cuerpo real: Esfuerzos
normales y tangenc¡ales. Elasticidad. Algunos modelos de relac¡ón tensión-deformación: tracc¡ón,
compresión y cizalladura

Unidad 6: Hidrostát¡ca - Tens¡ón Supeiicial
Definición macroscópica de fluido. El medio cont¡nuo como modelo y sus limitac¡ones. S¡stemas y su
utilización en el estud¡o de los fluidos. Fuezas y formas de energía que intervienen en el estudio de los
fluido. Prop¡edades físicas de los flu¡dos en reposo. Densidad. Peso espec¡f¡co. Compresibilidad. Volumen
específico. Variables que influencian estas prop¡edades. Fluido ¡deal incompresible. Presión en un fluido en
reposo. Ecuación básica de la Hidrostát¡ca. Medición de la Presión hidrostática. Un¡dades. lnstrumentos
s¡mples para medir la presión. Pr¡ncjp¡o de Pascal. Ejemplos de su aplicación. Flotabilidad. Principio de
Arquímedes. Fueaa de flotación. Centro de flotac¡ón de un cuerpo. Equ¡l¡brio de cuerpos en flotación y
sumergidos. Fluido ideal compres¡ble. Modelo de Atmósfera ideal. Pres¡ón atmosférica. Ecuac¡ón de
var¡ac¡ón de la presión atmosférica con la altitud. lnstrumentos simples para medir la presión atmosfér¡ca.
Fenómenos en la frontera de los flu¡dos. Tensión superflc¡al. Angulo de contacto. Determinac¡ón de la
tens¡ón superf¡cial. Unidades de medida. Presión en una burbuja y en una gota. Capilar¡dad.

Un¡dad 7: Hidrod¡nám¡ca - V¡scosidad
Movimiento de fluidos ideales. Linea y tubo de corr¡ente. Flujo. Reg¡menes de fluio de dist¡ntas clases.
Flu¡dos incompresibles. Flujo volumétrico o caudal. Ecuación de continuidad. Movimiento a lo largo de una
lÍnea de corriente: la ecuación de Euler. Teorema de Bernoull¡. Las formas de la energÍa durante el flujo de
fluidos ¡ncompres¡bles ¡deales. Ley de Torricell¡. Efecto Venturi. Efecto sifón. lnstrumento de medición del
flujo
Fluidos reales en mov¡miento. Viscosidad. Relac¡ón tensión cortante-gradiente de velocidad de corte.
Viscosidad en líquidos y gases. lnfluenc¡a de la presión y la temperatura. Ley de Nelvton de la viscos¡dad.
Unidades de medida. Modelos no newtonianos. Determinac¡ón de las propiedades reológicas de un lfquido
mediante ensayos de laboratorio. Efectos de la viscosidad sobre el mov¡miento de los fluidos. Ecuación
general¡zada de Bernoullj para flu¡dos incompres¡bles reales. La ley de Poiseuille. El arrastre viscoso y la ley
de Stockes. Nociones elementales sobre Capa Lím¡te y su influenc¡a en las pérd¡das de energía durante el
mov¡miento de los fluidos.

Unidad 8: Mecán¡ca de Flu¡dos: Modelado del Flujos - Turbo-maquinaria
Parámetros ad¡mens¡onales para determ¡nar el régrmen de flujo de un fluido. Números de Reynolds.
Predicción de la resistencia al flujo. Modelos s¡mples. D¡stintos casos de flujos:
-Flujo en conductos cerrados llenos. Resistencias de superf¡c¡e. Parámetros que la caracterizan.
Determ¡nac¡ón de las pérdidas energéticas. Ecuac¡ón de D'Arcy-Weissbach. Coeficiente de fr¡cc¡ón y su
cálculo mediante modelos. D¡agrama de Moody-Stanton. Resistenc¡as por forma. Coef¡c¡entes de forma.
-FluJo en canales ab¡ertos. Flujo permanente y no permanente. Flujo un¡forme y no uniforme. Radio
h¡dráulico. Perímetro ado. Pérdidas en cas de su rficie. Le de Ch Coeficiente de fricc¡ón
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Desarrollos de Bazin, Kutter y Manning. Pérdidas por forma. Coef¡c¡ente de pérdida de energía por forma
-Flujos en med¡os porosos. Med¡o poroso como reservorio de fluidos. Parámetros fis¡cos fundamentales.
Coefic¡ente de almacenamiento. Poros¡dad. Saturac¡ón. N¡vel y altura piezométrica. Grad¡ente hidrául¡co.
Velocidad del agua en medios porosos. Ley de D'Arcy. Permeab¡lidad. Transmisibilidad.
-Elementos ut¡lizados para mover fluidos:
Tuberías y accesor¡os. Descripción de sus caracteristicas principales. Materiales constitutivos. Ver¡f¡cac¡ón
analitica de su res¡stencia. Selección. lnstalac¡ón. Manipuleo y almacenaje.
Turbomaqu¡nar¡a. Bombas h¡dráulicas. Clasificac¡ón. Princip¡os de func¡onamiento. Bombas centrlfugas.
CaracterÍst¡cas. Partes const¡tut¡vas. Parámetros que la caracter¡zan. Alturas, potencias, rendimientos.
Curvas de func¡onamiento. Selección de bombas.

Unidad 9: Temperatun - Termometría
Equilibrio térm¡co. Escalas de temperatura Cels¡us y Fahrenheit. Termómetros. Escala absoluta de
temperaturas. Termómetro de gas a volumen constante. Dilatac¡ón térmica. Ley de los gases ideales e
interpretac¡ón molecular de la temperatura de un gas ¡deal. Pres¡ón de los gases. Distribuc¡ón de
velocidades. Humedad del aire atmosfér¡co.

Unidad 10: Calor y Primer Pr¡ncip¡o de la Termod¡nám¡ca
Capacidad térm¡ca y calor específico. Cambios de fases y calor latente. Transferencia de energia térm¡ca:
conducción, convección y radiación. Pnmer pr¡ncipio de la termod¡nám¡ca. Energia interna de un gas ideal
Trabajo y d¡agrama PV. Capacidades térmicas. Expans¡ón adiabática cuasi-estática de un gas.

5- METODOLOGíA Oe tRlee¡O:
PARA ALUMN SRE ULARE

Se aplicará pr¡ncipalmente una metodología que favorezca la adqu¡s¡c¡ón de conoc¡mientos a partir de la
resolución de situac¡ones problemáticas, es dec¡r aquellas en las cuales el alumno posee los conoc¡m¡entos
suficientes para resolverlas pero no existe una respuesta previamente elaborada. Estas s¡tuaciones se
resolverán apl¡cando metodologÍa científ¡ca a través de experiencias de laboratorio ó de s¡mulac¡ón por
computadora cont¡nuando luego con el anális¡s de los resultados y las respectivas conclusiones.

En func¡ón de las conclusiones el docente aportará los conocimientos teóricos necesarios para comprender
lo sucedido desarrollando el tema en forma expos¡t¡va y aportando mater¡al b¡bl¡ográf¡co para ser discutido
entre los alumnos.

Finalmente se plantearán situaciones que apl¡quen dichos conocimientos de d¡stintas formas a la dada
tratando de favorecer el kabajo en grupo, promover la discus¡ón entre sus ¡ntegrantes, fomentar la
creatividad y favorecer el intercamb¡o de op¡n¡ones diferentes.

En cuanto a la apl¡cación concreta de los pr¡nc¡pios estudiados en las unidades finales del programa, se
tratará de alentar a los alumnos a presentar proyectos donde estén involucrados los pr¡ncipales conceptos
aprendidos durante la asignatura.
LABORATORIO:
El laboratorio es un componente fundamental del aprendizaje de la fís¡ca. Los alumnos deberán aprender a
ut¡lizar adecuadamente los equipos d¡sponibles, optim¡zando al máx¡mo los recursos ex¡stentes.
En los lrabalos de laboratorio, se tratará de presentar situaciones en donde se pueda obtener un resultado
de forma exper¡mental. Los alumnos deberán apl¡car una metodología que emita hipótesis, analice los
resultados experimentales contrastándolos con las h¡pótesis y emita conclusiones.
También deberán desarrollar hab¡l¡dades para confeccionar informes, haciendo hincapié en la forma de

ótesis derel lanteamiento del blema, la hi
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confección de elementos de análisis tales como tablas y gráf¡cos, el análisis de los resultados y las
conclus¡ones a las que se han arribado. La aprobación de estos trabajos prácticos de laboratorio tienen el
carácter de obl¡gatorio para la regularización de ¡a cátedra por parte del alumno.
Las exper¡enc¡as que pueden llevarse a cabo son:
-Medic¡ón de una magnitud fÍsica y determinac¡ón de errores.
-Movim¡entos con velocidad o con aceleración constantes
-Caída l¡bre y cálculo de la constante gravitac¡onal local
-Relac¡ón entre la masa de un cuerpo y su aceleración
-Tiro oblicuo
-Trabajo y energ ía (v¡rtual)
-Cambio de la energÍa
-Cambio del momento lineal
-Cálculo de la cte. elástica de un resorte y graf¡co de relación Fuerza-deformación elást¡ca
-Flotación: determinac¡ón de dicha fuerza
-Dens¡dad: determ¡nac¡ón con densímetros normalizados
-Ley de Torr¡celli: rec¡p¡ente aforado con agua
-Arrastre V¡scoso: La ley de Stokes en un tubo con glicer¡na
-Determinac¡ón del Número de Reynolds utilizando trazadores a base de tintas
-Determinación de variables reológicas (viscos¡dades) util¡zando v¡scosímetros rotac¡onales FANN
-Calor latente de fusión del hielo
-Conducción del calor en diferentes metales

SIMU LACIONES:
Se usaran programas computer¡zados gratuitos ex¡stentes en la red lnternet para s¡mular situac¡ones
mediante Applets. La cátedra ind¡cará en cuales de ellas será obligatorio la presentación del respectivo
¡nforme de la exper¡enc¡a para regular¡zar el cursado.
SEMINARIOS:
En caso que la cátedra asÍ lo disponga, los alumnos tendrán la obl¡gac¡ón de presentar y aprobar los
seminarios propuestos, los cuales comprenderán en general algunos de los sigu¡entes items: preguntas,
problemas ó s¡tuaciones particulares de análisis de los temas que comprenden el programa.
Podrán ser realizados individualmente o de forma grupal y confeccionarán una monografÍa del m¡smo, la
cual podrá ser expuesta al resto de sus compañeros. El responsable de cátedra f¡jará en caso de
implementarlos, el cronograma de presentación de los mismos y la fecha límite para su aprobación.

6- METoDoLoGíl oe rmea¡o sucERtDA eARA EL AeRENDIZAJE AUToASlsTtDo (Atumnos
Libres)

Los alumnos l¡bres deberán realizar y aprobar trabajos prácticos de laboratorio desarrollados por la cátedra
Fís¡ca Aplicada, que serán seleccionados entre todos los trabajos propuestos. Luego los alumnos podrán
proseguir las instancias de un examen libre, realizando primeramente una prueba escrita, la que una vez
aprobada permitirá pasar a la s¡guiente instancia oral. No se plantea una metodología en particular para
estos casos.
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7- srsrEMA DE AsrsrENcrA rÉc¡¡rca peorcócrca (sATEp)

Su metodologÍa es equ¡valente a la de los alumnos libres. No se contempla una metodologÍa en particular

8- cRtrERtos oe evlturclóru:
Pa.a rcgularizat la asignatura los alumnos regulares deberán cumplir con las s¡gu¡entes pautas:

Real¡zar las experiencias de laborator¡o ¡mplementadas para el curso con la presentac¡ón de un informe por
cada una de ellas. Los m¡smos deben ser aprobados por la cátedra. Como mínimo deberán tener el 80% de
los trabajos de laboratorio real¡zados y de ese porcentaJe, el 100% aprobado.

Rendir los exámenes parc¡ales que consistirán en problemas y preguntas que resolverán haciendo uso de
los conceptos fis¡cos desarrollados en la cátedra. Se los calif¡cará numéricamente y de acuerdo al puntaje
obtenido se cons¡derarán: Oe 60 a 100 puntos, aprobados.

De 40 a 60 puntos deberán rendir un examen recuperatorio.

Menos de 40 puntos, se efectuará un anális¡s en presencia del alumno, el cual expondrá su s¡tuación
tratando el / los docentes de hallar las causas de su dif¡cultad con la as¡gnatura, para así poder ¡mplementar
una etapa superadora. De repetir el puntaje en un próx¡mo examen, el alumno reprueba el cursado.

El examen final que los alumnos deben rendir y aprobar consta primeramente de una prueba escr¡ta, la cual
se centrará en la resolución de s¡tuac¡ones reales concretas. Se aprobará con un mínimo de 60 puntos sobre
100. Los alumnos podrán optar por elaborar y presentar un proyecto en el cual apl¡quen conceptos físicos
importantes. La ejecución de este proyecto será superv¡sada por docentes de la asignatura. La aprobación
de este proyecto le perm¡tirá al alumno pasar directamente a la última Instanc¡a del examen f¡nal, que
consiste en una expos¡c¡ón oral centrada en conceptos teóricos. Los alumnos l¡bres deberán cumpl¡r las
s¡gu¡entes etapas:

En presencia del tr¡bunal evaluador rcalizatán ¡ndividualmente un trabajo práct¡co de laboratorio, sorteado 48
hs. antes de la fecha de examen, entre el conjunto de experiencias que real¡zan los alumnos regulares.
Elaborará un informe oral con el resultado. Aprobada la instanc¡a anterior pasarán a la siguiente en la cual
deberán rendir un examen escrito resolviendo problemas con el mismo n¡vel de dificultad que se presentan
en la evaluac¡ones parciales. Se considerarán aprobados si el puntaje es como mín¡mo 60 sobre 100. De no
cumpl¡r este requ¡s¡to no podrá pasar a la s¡guiente etapa, que cons¡ste en una exposición oral centrado en
los conceptos teór¡cos de la as¡gnatura. Esta etapa se aprueba con un mínimo de 4 puntos sobre 10.

9. ACREDITACIÓN:

Alumnos Presenciales

Req ularizae¡ón: Tener aprobados el 80% de los trabajos prácticos de laborator¡o desarrollados durante el
cursado. Tener aprobados todos los exámenes parciales o sus recuperatorios con un mínimo de 60 puntos

sobre 100 puntos. Tener aprobados todos los informes de seminario en caso de proponerse los mismos.

Aprobac¡ón F¡nal

Aprobar las instancias escrita y oral del examen final, ia primera con un mínimo de 60 puntos sobre 100 y la
segunda con un mínimo de 4 puntos sobre 10. En caso de optar por real¡zar un trabajo final de cátedra,
presentarlo óomo mfn¡mo 72 ho?s hábiles antes de la fecha de examen y defenderlo durante el m¡smo. Su
aprobac¡ón perm¡te pasar al alumno directamente a la ¡nstanc¡a oral, centrada en conceptos teóricos.
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Alumnos Libres

Aprobac¡ón F¡nal

Examen f¡nal consistente en real¡zar y aprobar un trabajo práctico de laboratorio, luego aprobar un examen
escr¡to de problemas con un mín¡mo de 60 puntos sobre 100 y finalmente aprobar una instanc¡a oral
resolviendo s¡tuac¡ones problemáticas propuestas por los mismos alumnos con su debida Just¡ficac¡ón
teórica. La cátedra no contempla e¡ s¡stema de aprobac¡ón por promoc¡ón.

Alumnos No Res¡dentes (SATEP)

Regular¡zac¡ón

Aprobac¡ón F¡nal

lqual que los alumnos libres
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Libros (Bibliograf ía Bás¡ca)

Refer Apell¡dor§ l,loml¡rel§ Año Edición
Cap¡tulol

Tomo
Lugarde
Edición Ed¡lorial 0anlidad

Bibliotec
IJA §IUNPA Otrc

1 Tipler Paul A 2AA7 Fisica 3a ed. Baróelóna Róverté IJ UARG

2
Serway
Jewett

Raymond A
John W. 2004 Física 3a ed. vol. 1 México Thclmson

Continental

3 UARG

4

Resn¡ck
Krane
Holliday

Roberi
David
Kenneth S 1995 Físlca rl.a ed,

Fisica: La naturaleza de las
COSAS

vol. 1 Máxico

México

5 UARG

§
Lea
Burke

Susan M.
John Robert 1999 vol. 1 Th0mson 3 UARG

{¡ Cr0mer Allan H 2411
Física para las c¡encias de la
vida 2a ed.

México D
F, 2 UARG

7

Jou Mirábent
Llebot
Rabagl¡ati
Pérez García

David
Josep E
Carlos 1995

Fiísica para c¡encias de la
V¡dA l\lad rid Mccráw Hill 6 UAIlG

8

Paul

1995
Física 1: Principios y
Problemas Colombia Mc Graw Hili rl UARG
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Mecánica de fluidos y
máquinas hidráulicas 2a ed.

\
l

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PATAGONIA
AUSTRAL

Unidad Académica Rio Gall OS

Nléxico
Oxford Un¡versity
Press 6 UARGI\¡ATAIX Claudio 1992 od" ¡ev.

vrGENclA Años 2018 2019

UlIPA

P rama de: Física licada Cod. Asig. 0399

Carrera: ln enierÍa en Recursos Naturales Renovables Cod. Carr 023

10

§treeter
Wyl¡e
Bedford

VÍctór L.
E. BenjamÍn
Keith W. 2000 Mecán¡ca de fluidos 9a ed.

Santa Fe
de Boqotá Mccraw Hill I UARG

L¡bros (B¡bliografía Complementaria)

Refer, Apellido/s Nombre/s Año
Edición

Título de la
Obra

Capítulo/
Tomo

Lugar de
Ed¡c¡ón

Editor¡al Cant¡dad B¡bl¡otec
UA

SIUNPA Otro

Custodio
Llamas

Emil¡o
Manuel
Ramón

1996 -
2a ed.

Hidrología
subterránea

vol.1 Barcelona Omega 0 UARG

12 Maztegu¡
Gleiser

1976 lntroducción
a las
mediciones
de
laborator¡o

Córdoba Guayqui 0 UARG

13 1984 lntroducción al
trabajo en el
laborator¡o

U,N.R
Rosario

0 UARG
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Pro rama de: Física A icada Cod. As¡9. 0399

Carrera: ln eniería en Recursos Naturales Renovables Cod. Carr. 023

Unidad Académica Rio Gall os

Artículos de Revistas

Apellido/s Nombre/s fitulo delArticulo Título de la Revista Tomo/Volumen/ Pág Fecha Unidad Bibliotec

UA

S UNPA Otro

Otros Materiales
REINHARD Rodolfo & MlLlClC Beatriz - 1997 - Fisica Aplicada: Guía de trabajos prácticos, de preguntas y de problemas - UNPA UARG -Bibl¡oteca UARG inv.N"

Software de Apl¡cación "WINCAPS" 7.4 - Grundfós - D¡namarca - Cálculos H¡dráulicos y Selección de turbomaquinaria - Manual de Usuario original
Manual de Sistemas de Distribución de Agua - Larry W. Mays - McGraw Hill -Edic. 2002
Publicaciones internas del l.N.T.A sobre los siguientes temas: Regadío, Canales, Acuicultura, lnvernaderos y Estudios de Suelos

vtcENcrA Años 2018 2019 2020

Autor/es Apellido/s Autor/es Nombre/s Titulo Dalos adicionales Disponibilidad / Direcc ón eleclrónica

García Franco Angel Ffsica con Ordenador Escuela Universitar¡a de lng. Téc
lndustrial en E¡bar - Universidad del
País Vasco - España

Libre dispon¡b¡l¡dad para fines
didáct¡cog

ww\/V.sc.ehu.es
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PATAGONIA
AUSTRAL

Recursos en lnternet

Software de Aplicac¡ón 'WIMPUMP' 2.1- R¡tz Pumpen Fabrik - Alemania - Cálculos Hidráulicos y Selección de turbomaquinaria- Manual compilado por R. G.
Re¡nhard

t--T--
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Programa de: Física Aplicada Cod. Asig.

Carrera: lngeniería en Recursos Naturales Renovables Cod- Cer

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PATAGONIA

AUSTRAL

Unidad Académica Rio Gall
0399

,I1. VIGENCIA OEL PROGRAMA

AÑo F¡rma Profesor Responsable Aclaración Firma

20't8

Jar¡bO-n.

2019 \

2020

12- Observac¡ones

El presente programa se considera un documento que, a modo de "confato pedagógico", relac¡ona a los
protagonistas del proceso de enseñanza-aprendiz4e y constituye un acuerdo entre la Un¡versidad y el
Alumno.

Los cuatr¡mestres tienen como min¡mo una duración de 15 semanas.

vtsADo

Oiv¡sión T*** / Secretaria Académica

t.-¡ tr§ Fih5r
t5

llr l¡rt 8. nE, OS¡'

SocrG¡|¡ áadhc?

Fecha ,*" 0'z fazfzorc F,"na: t,! ob/UtB

VIGENCIA AÑOS 2018 2019 2420

Pag-11-

IITrJ

I oz3

I

I

I

r--*<
Cs Ex¡ct;s

v ll¡lur¡ics
ÚNFA . UABG

I


