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I. JUSTIFICACIÓN 

La física tiene un patrimonio casi exclusivo, cual es la formación de hábitos mentales y 

manuales, por tal motivo es sumamente importante para la formación de un profesional en 

el área de las ciencias agrarias.  

La física constituye el camino obligado para la comprensión de un sinnúmero de fenómenos 

edafológicos, biológicos y ecológicos. En conformidad con tales requerimientos el presente 
programa con sus objetivos y contenido fundamentales pretende proporcionar al estudiante 

de la carrera de Ingeniería Agronómica, mediante el estudio racional  de los principios y 

leyes de la física  y la correcta utilización de las ecuaciones matematicas que traducen esas 

leyes, las bases científicas y lógicas que le permiten resolver los problemas que plantean las 
ciencias especificas de la carrera y de su vida profesional. 

II. OBJETIVOS 

Al término de esta materia el estudiante será capaz de: 

 Elaborar conceptos físicos a partir de datos obtenidos mediante la experimentación y las 

revisiones bibliográficas. 

 Resolver problemas concretos en función de conocimientos físicos y previamente 

elaborados. 

 Aplicar leyes y principios físicos a situaciones prácticas vinculadas con la tecnología 

agraria. 

 Analizar con objetividad los resultados de experimentación e investigación. 

 Expresar con claridad, precisión y concisión los resultados obtenidos de la 

experimentación. 

 Demostrar destreza en la observación, planeamiento de cuestiones, formulación de 

hipótesis, experimentación. 

 



III. METODOLOGIA 

El profesor básicamente realizará una exposición sobre el tema teórico, con demostraciones, 
apoyada en ilustraciones, gráficos, figuras y aplicaciones de los principios teóricos. 

 

IV. CONTENIDOS 

UNIDAD 1. Estática 

Momento de una fuerza. Centro de gravedad. Condiciones de equilibrio. Translación y 
rotación. 

UNIDAD 2. Mecánica de fluidos 

Conceptos generales de la hidrostática. Cohesión. Adherencia. energía superficial de los 

líquidos. Tensión superficial. Fenómenos capilares. Ley de Jurin. Viscosidad. Difusión. 

Osmosis. Conceptos generales de hidrodinámica:  Ecuación de continuidad. Principio de 
Bernoulli. Ley de Darcy, conductividad hidráulica; movimiento del agua en el suelo. 

Presión de vapor. Humedad relativa del aire. Física del agua en el suelo: Potencial de agua 

en el suelo. Concepto energético del agua en el suelo, relaciones energía presión. Presión 
del agua versus tensión de la humedad del suelo. Aplicaciones. 

UNIDAD 3. Termodinámica de sistemas gaseosos 

Conceptos generales. Primer principio de la termodinámica; transformaciones. Ciclos. 

Trabajo de un sistema gaseoso. Conceptos del segundo principio de la termodinámica. Ciclo 

de Cornot. Dificultades que presenta para su realización práctica. 

 

UNIDAD 4. Radiación 

Conceptos generales. Flujo de calor. Mecanismos de transmisión de calor. Teoría básica de 
la radiación térmica. Ondas y espectro electromagnético. Cuerpo negro. Leyes de kirchoff y 

ley de distribución de Planck. Ley de Stefan – Boltzman. Ley de desplazamiento de Wien. 

Distribución espectral y constante solar. Aplicaciones a la física del ambiente agrícola: 

Temperatura del suelo. Propiedades térmicas del suelo. Medida de la temperatura del suelo. 
Medida del flujo del calor. Régimen de temperatura del suelo. Radiación y atmosfera. 

 

UNIDAD 5. Electricidad 

Conceptos generales de electrostática. Electrodinámica. Intensidad de la corriente eléctrica 

y resistencia eléctrica. Asociación de resistencias en serie y en paralelo. Fuerza 

electromotriz. Circuito eléctrico de corriente continua. Diferencia de potencial en un punto 
de un circulo. Conductividad eléctrica del suelo. 

 

 

 



V. MEDIOS AUXILIARES  

 Pizarra 

 Retroproyector de transparencia 

 Proyector de multimedia 

 Videos 

 

VI. EVALUACIÓN  

La evaluación académica de los estudiantes se hará llevando en cuenta las estrategias 
metodológicas y los objetivos del programa de estudios, y, de acuerdo a las 

reglamentaciones de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Columbia del 
Paraguay. 
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