
 
Programa de asignatura 

 
CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D. y Res. 713/08 C.S. y Mod. 849/09 C.S.; Res. 230/11 CD 

Año Académico: 2015 

Asignatura: FÍSICA  

Cátedra Vivian PASCH 

Ubicación en el Plan de Estudios: Código:01.04 
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Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X   1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana X Tarde X Noche                                  X 
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 1 2 3 
1º Cuatrimestre    
2º Cuatrimestre    
Totales 30 60 90 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal 1 1  
Totales 30 30 60 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

1. Introducción a la acústica arquitectónica.  Formación y propagación de ondas. Las ondas sonoras. 
Características objetivas del sonido. Sonidos puros y compuestos. Intensidad del sonido. Características 
subjetivas. Confort. Sonoridad y curvas de audibilidad. Nociones de Acústica Arquitectónica.  

2. Los fenómenos térmicos en la construcción. Temperatura y calor. Escalas termométricas. Dilatación térmica. 
Propagación del calor. Conducción. Convección. Radiación. Energía solar. Efecto invernadero. Humedad. 
Transferencia de calor del cuerpo humano. Confort.  

3. La luz y la iluminación artificial. Naturaleza de la luz.  Propiedades ópticas de la materia. Magnitudes 
fotométricas. Intensidad. Flujo luminoso. Luminancia. Iluminancia. Confort visual. Fuentes luminosas 
artificiales. Rendimiento luminoso. Iluminación natural. Iluminación artificial.  

4. Los fluidos en la construcción. Propiedades de los fluidos. Presión. Densidad. Viscosidad. Tensión 
superficial. Los fluidos en reposo. Expresión fundamental de la hidrostática. Aplicaciones: Superficie de 
nivel. Cierres hidráulicos. Fenómenos superficiales. Capilaridad. Humedad en las construcciones. Los 
fluidos en movimiento.  

5. La energía eléctrica en la vivienda. Fundamentos del electromagnetismo y de las máquinas eléctricas. 
Corriente eléctrica. Potencial eléctrico. Resistencia eléctrica. Circuito eléctrico.  Potencia y energía 
eléctrica. Efecto térmico de la corriente. Corriente continua. Corriente alterna. Factor de potencia. 
Suministro de la energía eléctrica. Sistemas de generación. Corriente alterna trifásica y monofásica 
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Encargado de curso 

Apellido y Nombre PASCH Vivian Irene 

Docente a cargo del curso 
(Res. Nº  224/06 CD si 
correspondiere) 

PASCH Vivian Irene 

 
Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo Cargo  
(PT, PA, JTP, A1) 

Dedicación  
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

Pasch, Vivian Magister Profesor 
Titular 

Semiexclusiva Interino 

Bruno, Estela Ingeniera Civil JTP Semiexclusiva Reemplazante 
Gauchat, Daniel Arquitecto JTP Simple Interino 
Mosconi, Patricia Arquitecta JTP Simple Interino 
Pederneschi, Verónica Arquitecta JTP Semiexclusiva Interino 
Perone, Daniel Arquitecto JTP Semiexclusiva Interino 
Sánchez Montilla, José Arquitecto JTP Semiexclusiva 

Simple 
Reemplazante 

Graziani, Marcelo Arquitecto Ayudante de 1 Semiexclusiva Interino 
Omelianiuk, Sonia Arquitecta Ayudante de 1 Semiexclusiva Reemplazante 
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres Dedicación  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres Dedicación  
  
  
 

Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado de la Asignatura (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 CD) 
a) De Asignaturas 
 Condición 
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción 
Sin Examen Final  Régimen de correlatividades de ap robación, Plan de Estudios 2008 
a) De Asignaturas 
 Condición 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0 , 1  Reprobado 
2 ,3 , 4 , 5  Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 
 



 
 Régimen de Promoción y Regularización (Res. 109/04C D, 110/04 CD, 150/04 CD) 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  
Condición del Alumno para 
el Examen Final Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
(especificar) 
Trabajo de 
Aplicación 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción  x 70% 100% 100% 100% 100 (Nota ≥ 8) 
Regularización x 70% 70% 70% 100% 100 (Nota ≥ 6) 
 
Condición de promovido, equivale a la aprobación de la asignatura. El alumno deberá:  
- Acreditar 70% de asistencia a clase 
- Aprobar un trabajo de aplicación y los trabajos prácticos que se realicen durante el año.  
- Aprobar 4 parciales o sus correspondientes recuperatorios, con nota igual o superior a 8. Se incluirán 
problemas y cuestiones teóricas.  
 
Condición de regular, equivale al reconocimiento del cursado de la asignatura. El alumno deberá: 
- Acreditar 70% de asistencia a clase 
- Aprobar un trabajo de aplicación y el 70% de los trabajos prácticos que se realicen durante el año.  
- Aprobar 4 parciales o sus correspondientes recuperatorios, con nota igual o superior 6. Se incluirán 
problemas y cuestiones teóricas. 

 
 
 

OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios  2008 
 

• Proveer instrumentos y nociones que permiten definir y controlar las variables que, en la toma de 
decisiones proyectuales, hacen a la naturaleza material de las obras de arquitectura y a la 
adecuación y confort de los ambientes construidos. 

• Comprender los conceptos básicos sobre la luz, el calor y el sonido e interpretar los fenómenos y 
principios físicos relacionados con el control ambiental; 

• Comprender los conceptos y principios básicos de la mecánica de fluidos y de la electricidad e 
interpretar los sistemas y fenómenos relativos a las instalaciones eléctricas y de circulación de 
fluidos en las construcciones. 

• Desarrollar la capacidad de observación del mundo físico, de reflexión, de comunicación y de síntesis 
y la habilidad para consultar bibliografía específica y acceder a información adecuada.  
 

DESCRIPCIÓN 
La asignatura puede ser definida como un Taller de Física Aplicada a las Construcciones, dedicado a 
aquel complejo de temáticas y nociones que, pertenecientes al campo de la Física, permiten 
interpretar y tratar cuantitativa y cualitativamente los fenómenos de relación, ya sea entre edificio y 
ambiente natural, como entre edificio y cuerpo humano. Las fuentes serán reducidas a dos niveles: 

• Aquel constituido por las leyes de la Física, con particular atención por la mecánica, la óptica, la 
termodinámica y la acústica, la hidrostática y la electricidad.  

• Aquel que parte experimentalmente de problemas empíricos históricamente afrontados en el proceso 
proyectual y productivo del sector edilicio. 
Se procura construir un camino de acceso al conocimiento de la física aplicada a las 
construcciones, entendiendo que deben proveerse adecuadamente los instrumentos teóricos y 
operativos de la disciplina específica de modo de trascender el saber técnico, dando fundamento a 
la interpretación de información y sustento conceptual a los criterios de diseño que se irán 
construyendo paralela y progresivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 
 

Se proponen como objetivos de conocimiento que el estudiante logre: 
 
• Reconocer las interacciones físicas vinculadas a las acciones proyectuales, teniendo en cuenta que 
son de naturaleza variada y se manifiestan básicamente como flujos de materia y energía. 
• Conceptualizar los mecanismos de interacción asociados a la luz, el calor, el sonido, la electricidad y 
los fluidos a fin de obtener una intervención fundamentada en la obra de arquitectura. 

 
En el plano de las habilidades se espera que el estudiante desarrolle la capacidad de observar, de 
describir, de tipificar y de cuantificar las interacciones para una adecuada interpretación de los 
fenómenos y para la incorporación de un lenguaje preciso y diferenciado que favorece el intercambio de 
información con especialistas de otros campos del conocimiento.  
 

En el plano actitudinal, se espera que el estudiante logre asumir una postura responsable, reflexiva y 
crítica acerca de su propia formación y tome conciencia de la responsabilidad que le compete en la 
preservación del ambiente y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 
 

FUNDAMENTACION  (máximo 250 palabras) 
 
El proceso de aprendizaje debe atender al desarrollo, a partir de los hechos observacionales, de los 
diferentes niveles de conceptualización que caracterizan a la modelización de los sistemas físicos como 
proceso hipotético y sistemático desarrollado con propósitos de comunicación, razonamiento y 
resolución de problemas. 
Se propone hacer hincapié en las elaboraciones conceptuales de los fenómenos deducidos en el campo 
experimental y en el pasaje al plano instrumental de los fenómenos ya elaborados, es decir, a la 
posibilidad de preverlos y resolverlos en tanto problemas. 
Atendiendo a la alta heterogeneidad que caracteriza al saber técnico en arquitectura y al conocimiento 
físico que lo fundamenta, se propone desarrollar la producción práctica y la reflexión teórica a partir de 
contenidos, situaciones y experiencias acordes a la instancia de iniciación del alumno, procurando crear 
condiciones para facilitar el pasaje de la enseñanza media a la superior. 
Se prevé una correlación vertical entre Física y Materialidad, área en la que se aborda lo relativo a la 
construcción, como orden natural vinculado a un proceso; la materialidad, como relación forma-materia; 
las infraestructuras de servicios; las instalaciones de confort y todas aquellas cuestiones relativas a la 
toma de decisiones vinculadas a la apreciación subjetiva del espacio. 

 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 

 
Los contenidos de la asignatura se estructuran en cinco unidades didácticas que se agrupan en dos 
campos, el de los fenómenos relacionados con el control ambiental y el de las nociones relativas a las 
instalaciones eléctricas y de circulación de fluidos. 
 

Unidad 1:   Introducción a acústica arquitectónica. 
Unidad 2:   Los fenómenos térmicos en la construcción. 
Unidad 3:   La luz y la iluminación artificial. 
Unidad 4:   Los fluidos en la construcción. 
Unidad 5:   La energía eléctrica en la vivienda. 

 
Se proponen como objetivos específicos de cada Unidad, que el alumno logre: 
• Describir la problemática. 
• Describir las condiciones de habitabilidad y confort. 
• Sintetizar los fenómenos involucrados. 
• Definir las propiedades relevantes de las interacciones y de los sistemas analizados. 
• Operar cualitativa y cuantitativamente con ellas. 
• Aplicar los principios y leyes apropiados para interpretar la evolución de los fenómenos. 
• Resolver situaciones simples empleando la modelización adecuada. 
 



Para lograr una construcción significativa de nuevos aprendizajes y que el conocimiento pueda ser 
aplicado a nuevas situaciones, comprensiva y creativamente, durante el desarrollo de cada Unidad 
Didáctica se propone un proceso que integre diferentes etapas: 
 

• Observar, analizar distintos casos, fenómenos, procesos. 
• Identificar y definir los sistemas involucrados y sus propiedades relevantes. 
• Establecer semejanzas y/o diferencias y elaborar conclusiones. 
• Modelizar. 
 
A fin de consolidar lo aprendido y reforzar las relaciones construidas se prevé la realización de 
actividades tendientes a ejercitar en: 
 
• La observación. 
• La interpretación de información. 
• La simbolización. 
• El uso correcto de magnitudes y unidades. 
• El manejo del formalismo básico para la cuantificación. 
• La evaluación de la aplicabilidad de los modelos. 
 
En la etapa de aplicación se encuentran las relaciones entre el conocimiento adquirido y situaciones 
nuevas planteadas desde la misma disciplina. En este sentido se propone la realización de trabajos 
prácticos tendientes a aplicar lo conceptual en situaciones concretas referidas a aspectos parciales 
pero significativos de las temáticas abordadas durante el curso. 
 
Las actividades académicas se desarrollarán en varias comisiones por turno (de cuatro a seis según el 
número de docentes y alumnos en cada turno), de alrededor de 60 alumnos cada una, a cargo de un 
docente (jefe de trabajos prácticos o ayudante de docencia), plantel que se completa con la asistencia 
de un profesor.  
 
El ciclo lectivo se divide en cinco períodos cuya duración oscila entre tres y cinco semanas en función 
de las características de cada unidad temática. El presupuesto horario es de tres horas semanales y 
dos horas de actividades complementarias -consultas, estudio independiente-. 
En las actividades de aula se propone un trabajo intensivo con asistencia docente y con 
aprovechamiento integral del horario de cursado. 

 

Con el objetivo de nivelar los conocimientos básicos de los alumnos ingresantes y a modo de 
instrumento de autoevaluación y ajuste, durante las dos primeras semanas del curso se prevé trabajar 
sobre contenidos normalmente desarrollados en instancias anteriores a la universitaria y que son 
necesarios para el seguimiento de las actividades de la cátedra. Entre ellos: El Sistema Internacional de 
Unidades. Energía. Potencia. Rendimiento. Generalidades sobre sistemas materiales. 
Representaciones gráficas. 
 
Para favorecer un entorno de intercambio y reflexión se plantean tres tipos diferenciados de tareas: 
clases teóricas, prácticas y actividades teórico-prácticas. 
 
En las clases teóricas se presenta la problemática correspondiente a cada unidad didáctica, se define el 
enfoque del tema así como su marco conceptual y el sentido de los contenidos. Las mismas se abordan 
con una modalidad interactiva para favorecer la elaboración conceptual mediante asociaciones y 
diferenciaciones, tendiéndose a complementar la presentación de las distintas temáticas con 
proyecciones, simulaciones y/o experiencias demostrativas. 
 
En las clases teórico-prácticas se trabaja en forma colectiva ejercitación destinada a discutir, proponer, 
consensuar y fundamentar representaciones, niveles de comprensión, aprendizaje de técnicas, análisis 
dimensional, lecturas interpretativas de gráficas, rango de validez de resultados. Los contenidos 
involucrados en cada ejercicio están acotados a un conjunto reducido de conceptos y relaciones. En 
este tipo de intervención se articula el trabajo individual y grupal de manera de garantizar la ejercitación 
a la totalidad de los alumnos, como así también la confrontación y la autoevaluación a partir del trabajo 
en grupos. 
 
 



Se prevé la realización de actividades teórico-prácticas grupales en equipos de 4 ó 5 integrantes en las 
cuales se propone utilizar instrumentos de medición, software específico, bibliografía complementaria, 
etc.  

 
Durante el segundo cuatrimestre del curso se lleva adelante un trabajo de aplicación que puede asumir 
el carácter de trabajo práctico, de campo o monográfico a elección de cada grupo sobre la base de un 
conjunto de temas propuesto por la cátedra. El mismo tiene el propósito de formar hábitos de trabajo 
intelectual a la vez que se constituye en un mecanismo de internalización de la relación teoría-práctica. 
La tarea se desarrollará en forma grupal requiriéndose del trabajo independiente de los alumnos con 
asistencia de los docentes. Los informes elaborados serán expuestos en sesiones colectivas 
promoviendo así el intercambio de experiencias y opiniones. La realización o no de esta actividad 
queda sujeta a las condiciones existentes al momento de efectivizarlas en cuanto a disponibilidad 
docente, cantidad de alumnos, etc.  

 
 
 

 



 
TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2015, máximo 500 palabras) 

 
Unidad 1: Introducción a la acústica arquitectónica 
 
1.1.   Descripción de la problemática. 
1.2.   Formación y propagación de ondas. 
1.3.   Características de una onda. 
1.4.   Las ondas sonoras. 
1.5.   Características objetivas del sonido. 
1.6.   Sonidos puros y compuestos. Ruido. 
1.7.   Intensidad del sonido. 
1.8.   Nivel de intensidad. 
1.9.   Características subjetivas. Confort. 
1.10. Sonoridad y curvas de audibilidad. 
1.11. Nociones de Acústica Arquitectónica. Aislamiento de los ruidos. Corrección acústica. 

Reverberación. 
 

Unidad 2: Los fenómenos térmicos en la construcción 
 
2.1.   Descripción de la problemática. 
2.2.   Temperatura y calor. 
2.3.   Escalas termométricas. 
2.4.   Calor específico. 
2.5.   Cambios de fase. Calor de transformación. 
2.6.   Calor de combustión. 
2.7.   Dilatación térmica. 
2.8.   Propagación del calor. Conducción. Convección. Radiación. 
2.9.   Energía solar. Efecto invernadero.  
2.10. Humedad. 
2.11. Transferencia de calor del cuerpo humano. Confort. 
2.12. Transferencia global de calor. 

 
Unidad 3: La luz y la iluminación artificial 
 
3.1.   Descripción de la problemática. 
3.2.   Naturaleza de la luz. 
3.3.   Propiedades ópticas de la materia.  
3.4.   Magnitudes fotométricas. Intensidad. Flujo luminoso. Luminancia. Iluminancia. 
3.5.   Iluminación puntual. Diagrama de distribución de intensidad luminosa. 
3.6.   Características de la sensación visual. Confort visual. 
3.7.   Fuentes luminosas artificiales. Rendimiento luminoso. Temperatura de color.  
         Rendimiento cromático. 
3.8.   Nociones de acondicionamiento luminoso. Iluminación natural. Iluminación artificial.        
         Sistemas de iluminación. Iluminación uniforme. Método de las cavidades zonales. 

 
Unidad 4: Los fluidos en la construcción 
 
4.1.   Introducción. 
4.2.   Propiedades de los fluidos. Presión. Densidad. Viscosidad. Tensión superficial. 
4.3.   Los fluidos en reposo. Expresión fundamental de la hidrostática. Aplicaciones: 
         Superficie de nivel. Sifón. Cierres hidráulicos. 
4.4.   Fenómenos superficiales. Capilaridad. Humedad en las construcciones. 
4.5.   Los fluidos en movimiento. Tipos de flujo. Ecuación de continuidad. Expresión fundamental           

de la hidrodinámica. Línea piezométrica. Línea de carga total.     
         Extensión a los fluidos reales. Pérdidas de carga. 
4.6.   Provisión de agua a los edificios. Bombas. Escurrimiento a gravedad. 
 
 
 
 
 



Unidad 5: La energía eléctrica en la vivienda 
 
5.1.   Introducción. 
5.2.   Fundamentos del electromagnetismo y de las máquinas eléctricas.  
         Corriente eléctrica. Potencial eléctrico. Resistencia eléctrica. Circuito eléctrico.  
         Potencia y energía eléctrica. Efecto térmico de la corriente. Corriente continua.  
         Corriente alterna. Factor de potencia. 
5.3.   Suministro de la energía eléctrica.  
         Sistemas de generación. Sistemas de distribución. Corriente alterna trifásica y monofásica.    
 

 



 
ACTIVIDADES (Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre, día por día, indicando fechas de 
entregas, exámenes parciales, recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, intercambios, viajes de 
estudio, y participación en eventos académicos. Las entregas y exámenes deben encuadrarse en lo previsto por el 
calendario académico 2015) 

 

Nº Mes Semana Día Unidad 
temática 

Parciales Otras 
actividades  

Observ. 

1 Abril 06-10 8 Unidad 0       
2   13-17 15 0       
3   20-24 22 Unidad 1       
4   27-01 29 1       
5 Mayo 04-18 6 1       
6   11-15 13 1     08 al 14 examen 
7   18-22 20 1       
8   25-29 27 1 1º Parcial     
9 Junio 01-05 3 Unidad 2       
10   08-12 10 2       
11   15-19 17 2   Seminario    
12   22-26 24 2       
13 Julio 29-03 1 2 2º Parcial     
14   06-10 8 
15   13-17 15 

Receso 

16   20-24 22 Consulta     Examen 
17  27-31 29 Consulta Recuperatorio     
18 Agosto 03-07 5 Consulta     Examen 
19   10-14 12 Unidad 3       
20   17-21 19 3       
21   24-28 26 3       
22 Setiembre 31-04 2 Unidad 5       
23   07-11 9 3 y 5      
24   14-18 16 3 y 5 3º Parcial     
25   21-25 23 Unidad 4       
26  28-02 30 4     25 al 01 examen 
27 Octubre 05-09 7 4       
28   12-16 14 4       
29   19-23 21 4 4º parcial     
30  26-30 28         
31 Noviembre 02-06 4 Consulta       
32   09-13 11   Recuperatorio     
33   16-20 18 Presentación de actas de regulares y promovidos 
34   23-27 25 Consulta        
35 Diciembre 30-04 2       30 al 05 examen 
36   07-11 9 Consulta       
37   14-18 16       14 al 19 examen 
 
 

 



 
 

PAUTAS DE EVALUACION (Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para examen 
en condición regular; describir la forma de evaluación y requisitos para examen en condición libre 

 
Condición de promovido, equivale a la aprobación de la asignatura. El alumno deberá:  
- Acreditar 70% de asistencia a clase 
- Aprobar 4 parciales o sus correspondientes recuperatorios, con nota igual o superior a 8. Se incluirán 
problemas y cuestiones teóricas con una modalidad que intenta superar la reproducción mecánica de 
definiciones, algoritmos y procedimientos. Se pretende verificar la competencia para la interpretación de la 
información, la simbolización, el uso correcto de magnitudes y unidades, el manejo del formalismo básico 
para la cuantificación, la evaluación de la aplicabilidad de los modelos. 
- Aprobar un trabajo de aplicación y los trabajos prácticos que se realicen durante el año. Su objetivo es el 
de establecer relaciones entre el conocimiento adquirido y nuevas situaciones planteadas desde la misma 
disciplina. Será tendiente a aplicar lo conceptual en situaciones concretas referidas a aspectos parciales 
pero significativos de las temáticas abordadas durante el curso. 
 
Condición de regular, equivale al reconocimiento del cursado de la asignatura. El alumno deberá: 
- Acreditar 70% de asistencia a clase 
- Aprobar 4 parciales o sus correspondientes recuperatorios, con nota igual o superior 6.  
- Aprobar un trabajo de aplicación y el 70% de los trabajos prácticos que se realicen durante el año.  
Los alumnos regulares deberán aprobar un examen final escrito individual en la que deberá resolver una 
situación problemática teórico-práctica. Se evaluará el nivel de conceptualización alcanzado y las 
estrategias de análisis empleadas por el alumno en relación a los fenómenos y principios fundamentales 
de las temáticas abordadas durante el curso. 
 
Los alumnos libre deberán aprobar un examen final escrito individual que consta de una primer etapa 
práctica similar tanto en profundidad como en extensión a los parciales. En la segunda etapa deberán 
resolver una situación problemática semiestructurada bajo determinadas consignas y en una tercer 
instancia se evaluará el nivel de conceptualización alcanzado y las estrategias de análisis empleadas por 
el alumno en relación a los fenómenos y principios fundamentales de las temáticas abordadas durante el 
curso. 

 
 
 
 



 

Bibliografía Básica 
 
Título    Publicaciones de la cátedra  
Autores PASCH, V. 
Editorial FAPyD - Policopiado 
Año de Edición 2011-2015 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    Física 
Autores SERWAY, R. 
Editorial McGraw Hill 
Año de Edición 1998 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Disponible en Biblioteca FCEIA-UNR 
 
Título    Física 
Autores WILSON, J. 
Editorial Prentice Hall Hispanoamericana 
Año de Edición 1996 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1  
 
Título    Física, Volumen 1 
Autores RESNICK, R. – HALLIDAY, D. 
Editorial CECSA, México 
Año de Edición 1980 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1  
 
Título    Física General 
Autores SEARS, F. – ZEMANSKY, M. 
Editorial Addison Wesley Iberoamericana 
Año de Edición 1986 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 3  
 
 
 
Bibliografía Específica Complementaria 
 
Título    El mundo del sonido 
Autores EFRON, A. 
Editorial Bell Buenos Aires 
Año de Edición 1971 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Disponible en Biblioteca FCEIA-UNR 
 
Título    Acústica de los edificios 
Autores MEISSER, M. 
Editorial ETA Editores Técnicos Asociados Barcelona 
Año de Edición 1973 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1  
 

BIBLIOGRAFÍA   



 
Título    Compendio práctico de acústica 
Autores PÉREZ MIÑANA, J. 
Editorial Labor Barcelona 
Año de Edición 1969 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Disponible en Biblioteca Argentina Rosario 
 
Título    Acústica arquitectónica 
Autores RAES, A. 
Editorial Victor Lerú SRL Buenos Aires 
Año de Edición 1953 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    La acústica en la construcción 
Autores JOSSE, R. 
Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona 
Año de Edición 1975 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1  
 
Título    Aislamiento acústico y térmico en la construcción 
Autores ROUGERON, C. 
Editorial ETA Editores Técnicos Asociados Barcelona 
Año de Edición 1977 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1  
 
Título    El aislamiento térmico y acústico y el acondicionamiento del sonido en la 

construcción 
Autores BOSSUT, J. - VILLATTE, E. 
Editorial Talleres Gráficos Victoria Madrid 
Año de Edición S/f 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Disponible en Biblioteca FCEIA-UNR 
 
Título    Construcción. Cómo funciona un edificio. Principios elementales 
Autores ALLEN, E. 
Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona 
Año de Edición 1982 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 3  
 
Título    Definición de días de diseño para el área bioclimática de Rosario 
Autores PERONE, D. - DI BERNARDO, E. 
Editorial Actas X Reunión de Trabajo de la Asociación de Energía Solar, Neuquén 

Año de Edición 1985 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    La atmósfera. Conocerla para cuidarla 
Autores CREUS, E. - BELLA, A. 
Editorial UNR 
Año de Edición 1996 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Disponible en Biblioteca FCEIA-UNR 
 



 
Título    Curso de iluminación integrada en la arquitectura 
Autores DE LAS CASAS AYALA, J.M. - GONZÁLEZ, R. - PUENTE GARCÍA, R. 
Editorial Servicio de Publicaciones del Colegio de Arquitectos de Madrid 
Año de Edición 1991 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    Criterios para el predimensionado y métodos de cálculo de iluminación 
Autores BASCHUK, B. - VAINBERG, J. 
Editorial Espacio Editora Buenos Aires 
Año de Edición 1977 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    Manual de luminotecnia. Tomo I y II 
Autores ASOCIACIÓN ARGENTINA DE LUMINOTECNIA 
Editorial Edición de la Asociación Argentina de Luminotecnia 
Año de Edición 2001 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    Manual de iluminación 1º Edición en Español 
Autores PHILIPS  
Editorial Philips Argentina 
Año de Edición 1995 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Manual de luminotecnia 
Autores WESTINGHOUSE 
Editorial Ediciones Hache Efe Buenos Aires 
Año de Edición 1979 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1  
 
Título    Mecánica de Fluidos 
Autores HANSEN, A. G. 
Editorial Ediciones del Castillo México 
Año de Edición 1993 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Disponible en Biblioteca FCEIA-UNR 
 
Título    Hidráulica y máquinas hidráulicas 
Autores FACORRO RUIZ, L. A. 
Editorial Melior Buenos Aires 
Año de Edición 1984 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Disponible en Biblioteca FCEIA-UNR 
 
Título    Obras sanitarias y Servicios contra incendios. Instalaciones aplicadas en 

los edificios 
Autores LEMME, J. C. 
Editorial El Ateneo Buenos Aires 
Año de Edición 1980 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 5  
 
 
 
 
 



Título    Instalaciones Eléctricas 
Autores SOBREVILA, M. 
Editorial Alsina Buenos Aires 
Año de Edición 1997 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    Instalaciones eléctricas en los edificios 
Autores SERRA FLORENSA, R. 
Editorial Editores Técnicos Asociados Barcelona 
Año de Edición 1979 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1  
 
15.3 Otras Fuentes de Información 
 
Título    Simplified design for building sound control 
Autores AMBROSE, J. - OLLSWANG, J. E. 
Editorial John Wiley & Sons 
Tipo o Soporte Texto 
Año de Edición 1995 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    Architectural acoustics. Principles and practice 
Autores CAVANAUGH, W. - WILKES, J. 
Editorial John Wiley & Sons 
Tipo o Soporte Texto 
Año de Edición 1999 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    Acústica arquitectónica. Soluciones prácticas 
Autores RECUERO, M. 
Editorial Paraninfo 
Tipo o Soporte Texto 
Año de Edición 1992 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    Diseño acústico de espacios arquitectónicos 
Autores  CARRIÓN ISBERT, A. 
Editorial Ediciones de la UPC 
Tipo o Soporte Texto 
Año de Edición 1998 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    Heat transfer 
Autores BEJAN, A. 
Editorial John Wiley & Sons 
Tipo o Soporte Texto 
Año de Edición 1993 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
 

Título    Física con ordenador 
Autor Universidad del País Vasco 
Editorial Disponible en la web 
Lugar y año de edición Actualización permanente 
ISBN www.sc.ehu.es/sbweb/fisica 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
 



 
Título    Iluminación 
Autor Phillips Argentina 
Editorial  
Lugar y año de edición  
Tipo de soporte (CDR-DVD-Internet-otro) Internet 
ISBN  
FTP (http://www) www.lighting.philips.com.ar 
Solicita adquisición para CDV SI NO Cantidad de ejemplares  
 
Título    Código técnico de la edificación 
Autor Ministerio de Fomento del Gobierno de España 
Editorial  
Lugar y año de edición  
Tipo de soporte (CDR-DVD-Internet-otro) Internet 
ISBN  
FTP (http://www) www.codigotecnico.org 
Solicita adquisición para CDV SI NO Cantidad de ejemplares  
 
Título    Normas IRAM: 4036, 4043-1 y 4043-2, 4062, 4044, 11549, 

11601, 11603, 11604, 11630, 11930 
Autor IRAM 
Editorial  
Lugar y año de edición  
Tipo de soporte (CDR-DVD-Internet-otro) papel 
ISBN  
FTP (http://www)  
Solicita adquisición para CDV SI X NO Cantidad de ejemplares  
 
Título    Normas IRAM-AADL J: 2003, 2005, 2006, 2015 
Autor IRAM 
Editorial  
Lugar y año de edición  
Tipo de soporte (CDR-DVD-Internet-otro) papel 
ISBN  
FTP (http://www)  
Solicita adquisición para CDV SI X NO Cantidad de ejemplares  
 


