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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Ambiental

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA

FISICA II

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : AA 234
CICLO : 3
CREDITOS : 4
HORAS POR SEMANA : 6 (Teoría – Práctica - Laboratorios)
PRERREQUISITOS : Fìsica I
CONDICION : Obligatorio
DPTO. ACADÉMICO : Ciencias Básicas
PROFESOR : Carlos Manuel Estrada Bazán
E-MAIL : mestradabazan@gmail.com

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso es teórico y práctico e incluye prácticas de laboratorio que permiten verificar experimentalmente los
principios físicos desarrollados en clase. El contenido del curso desarrolla temas que permiten la comprensión
de fenómenos físicos clásicos como el comportamiento mecánico de los materiales, movimiento oscilatorio,
movimiento ondulatorio, hidrostática, hidrodinámica y leyes de la termodinámica. Los contenidos del curso
contribuyen en la formación científica y básica del alumno en formación de las escuelas de la Facultad de
Ingeniería Ambiental.

COMPETENCIAS DEL CURSO:

1. Comprende los principios básicos del comportamiento mecánico de los materiales en situaciones estáticas y los
aplica en la resolución de los diferentes problemas.

2. Diferencia los diferentes tipos de movimiento oscilatorios en la naturaleza y obtiene las respectivas leyes del
movimiento aplicando los principios de las Leyes de Newton y conservación de la energía mecánica.

3. Entiende los principios de formación y propagación de ondas mecánicas. Observa y razona sobre las diferentes
situaciones que involucran la propagación de ondas.

4. Identifica las diferencias entre un fenómeno hidrostático y un fenómeno hidrodinámico y clasifica los
comportamientos de un fluido como ideal o real.

5. Reconoce las dos leyes de la termodinámica y adapta  dichas leyes para  el caso de gases ideales.
6. Se integra a grupos de trabajo y participa activamente apuntando al logro de los objetivos.

7. Redacta informe, exponiendo los gráficos y  resultados con rigor científico.

III. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. ELASTICIDAD/ 6 HORAS

Fuerzas actuantes/Esfuerzo/Deformación unitaria/Módulos de elasticidad: Young, compresión y
cortante/Deformaciones por el peso/Deformaciones laterales/Coeficientes de Poisson/Energía elástica.

2. MOVIMIENTO ARMÓNICO/ 6 HORAS

Características físicas y leyes de movimiento /movimiento armónico simple: resorte-bloque, péndulo simple,
péndulo físico, movimiento circular/movimiento armónico amortiguado/movimiento armónico forzado/energía
mecánica

3. MOVIMIENTO ONDULATORIO/ 6 HORAS

Características físicas/ondas transversales: función de onda, rapidez de propagación/ecuación de onda
mecánicas/interferencia de ondas transversales: ondas estacionarias/ondas longitudinales: función de onda y
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función de onda de presión/interferencia de ondas longitudinales: ondas estacionarias/ Intensidad de
ondas/efecto Doppler

4. HIDROSTATICA/ 6 HORAS

Fluidos en situaciones de reposo/ Presión/ Densidad/Flotación/Fuerzas que ejercen los líquidos sobre superficies
planas y curvas.

5. HIDRODINAMICA/ 6 HORAS

Características de un fluido real/ Condiciones de un fluido ideal/Ecuación de continuidad/Ecuación de
Bernoulli/Fluidos viscosos: flujo laminar y turbulento/Ecuación de Poiseuille.

6. CALOR Y TEMPERATURA/ 6 HORAS

Gases ideales/ teoría cinética de gases/ Cálculo cinético de la presión/ Relación entre la energía cinética; energía
interna/ Teorema de equipartición de la energía/ Calor/ Capacidad calorífica/ calor específico/calorimetría/
Cambios de estado/ Calor latente/Propagación de calor/ conducción, convección y radiación.

7. TERMODINAMICA/ 6 HORAS

Sistema termodinámico/ Ley cero termodinámica/ características energéticas de un sistema: calor, energía
interna y trabajo/ Primera ley de la termodinámica/ Procesos termodinámicos: isobáricos, isocóricos, isotérmicos
y adiabáticos/Segunda Ley de la termodinámica/ máquinas térmicas/ Entropía.

IV. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Laboratorio 1: Ley de Hooke
Laboratorio 2: Movimiento Armònico Simple.
Laboratorio 3: Cuerdas Vibrantes.
Laboratorio 4: Densidad y Tensiòn Superficial
Laboratorio 5: Calor especìfico de sòlidos.

METODOLOGIA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría, práctica y laboratorio. En las sesiones de teoría, el docente presenta el
fenómeno, los conceptos, las leyes y aplicaciones. En las sesiones prácticas el alumno resuelve diversos problemas y
analiza su solución. En las sesiones de laboratorio el alumno manipula equipos y realiza mediciones que le permitan
comprobar las leyes de la mecánica, presenta un informe. En el transcurso del curso los alumnos por grupos deben
presentar y exponer un proyecto integrador que contenga los temas desarrollados en el curso.  En todas las sesiones
se promueve la participación activa del alumno.

FORMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “F”. Cálculo del Promedio Final: PF = ( EP + 2 EF + 1 PC ) / 4
EP: Examen Parcial    EF: Examen Final    PC: Promedio de Prácticas

PC: Promedio de Prácticas: de las 10 calificaciones obtenidas en las prácticas, se presentan para su evaluación 4 notas
de prácticas calificadas (la 4ta y 5ta se promedian) y 4 notas de prácticas de laboratorio (la 4ta y 5ta se promedian),
estas 4tas notas no se eliminan, de las 6 restantes se eliminan 2 aquellas de menor nota y con las 6 calificaciones se
obtiene el promedio de prácticas.
El estudiante tendrá derecho a rendir un examen sustitutorio siempre que el promedio de prácticas y el promedio final
mayor o igual  a 06,0
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