
 
 

 

Física Aplicada 
 
Programa 
 
1- El proceso de medición 
Medición de cantidades. Concepto de indeterminación. Mediciones directas. 
Indeterminaciones de apreciación y estadística. Errores sistemáticos. Descripción. 
Indeterminación absoluta, relativa y relativa porcentual. Mediciones indirectas: 
propagación de indeterminaciones en situaciones de interés agronómico.  
 
 2- Mecánica aplicada 
Conceptos básicos de estática: Centro de masa. Momento de una Fuerza. 
Condiciones de equilibrio de cuerpos rígidos. Fuerzas de vínculo. Aplicaciones. 
Movimiento circular: velocidad angular y tangencial. Aceleración centrípeta. Período 
y frecuencia. Aplicaciones a maquinarias . 
 
3- Estática de los Fluidos y Fenómenos de superficie  
Principio de Arquímedes. Medios porosos: densidad aparente, densidad real. 
porosidad. 
Tensión superficial. Ecuación de Laplace. Angulo de contacto. Capilaridad. Ley de 
Jurin. Potencial mátrico del agua en el suelo. Tensiómetros.  
 
4- Dinámica de los Fluidos y Fenómenos de transporte. 
Ecuación de continuidad. Teorema de Bernoulli con aplicación agronómica y 
ambiental.  Fluidos viscosos. Ley de Stokes. Velocidad límite. Aplicaciones.  
Pérdida de carga. Niveles piezométricos. Potencial agua: componentes gravitatoria, 
de presión, mátrica y osmótica.   
Coeficiente de fricción de Darcy. Conductividad hidráulica en medios porosos. Ley 
de Darcy. Aplicaciones al suelo y al agua subterránea. 
Difusión de gases en suelos y difusión del vapor de agua a través de los estomas.  
 
5- Transmisión del calor e interacción de la radiación con la materia 
Leyes de Transmisión del calor por conducción y convección. Transmisión total. 
Aplicaciones a invernaderos. 
Espectro de radiación electromagnética. Conceptos de velocidad de propagación, 
longitud de onda y frecuencia. Emitancia radiante espectral. Absorción, reflexión y 
transmisión de la radiación: coeficientes. Cuerpo negro. Leyes de Stefan – 
Boltzman y de Planck. Cuerpo gris: Ley de Kirchhoff. Calor intercambiado: ley de 
Prevost. Radiación solar y terrestre. Efecto invernadero.  
Fotón. Energía del fotón. Efecto fotoeléctrico. Absorción de la energía de la 
radiación electromagnética por pigmentos vegetales. Densidad de Flujo Fotónico. 
Radiación fotosintéticamente activa (PAR) 
 
6- Fotometría. 
Fuentes luminosas puntuales. Flujo radiante. Flujo Luminoso. Rendimiento 
luminoso. Intensidad luminosa. Iluminancia sobre una superficie. Lámparas. 
Espectros de emisión. Iluminación artificial sobre especies vegetales.  
 
 
 



 
 

 

 
Trabajos Prácticos 
 

Las experiencias a desarrollar en las clases de trabajos prácticos, se elegirán entre 
las siguientes, sujetas a la infraestructura disponible: 
 

1- Medida indirecta del área de una hoja 
2- Determinación experimental de la viscosidad de un líquido por el método de 

Stokes. 
3- Determinación de la conductividad hidráulica saturada de distintos medios 

porosos. 
4- Uso de calibre y tornillo micrométrico para aplicaciones agronómicas. 

 
 


