
Segundas Jornadas de Investigación y Transferencia -  2013



           
              
              
             
               
               
                
              


              
             
             
             
            


                 
                
               
                   
       

            
               
             
            
             
         

           
           
              



Departamento de Cs. Básicas I 263



Facultad de Ingeniería - UNLP 

              
            
       

            
           
            
                
              
               
            
 

 

            
             
                
               

              

               
            

       

                        
            

             
     

    


  




 




                   
               
         

  





          

  



     








 

                

  



  
  
  






264



Segundas Jornadas de Investigación y Transferencia -  2013

                   
               
               

              
 

   
 


     

                    
       

       

 
 


     

   



              
                   
                 
                 
               
               
        

  

 


       

 

 




 


        


    

       

     


 


            

                 
      

             
 

     

           
     

 


 








 


    

      



Departamento de Cs. Básicas I 265



Facultad de Ingeniería - UNLP 

   

   




 

 







 




 

 


 

              
    

    


 

 




           

               
   

     



     

       

        

    
 






     

   


  


       

 

            
  

   

               
        

    



  


  



   

 

    

                   
                 
            
                   
            
            
         



266



Segundas Jornadas de Investigación y Transferencia -  2013

             
            
             
         

 

                
      

    








 










           

            

    





 















    

              
             
                
              
  

              
            
             
              
        



           
            
               
            
            

             
            
              
             
 

            
              
               



Departamento de Cs. Básicas I 267



Facultad de Ingeniería - UNLP 

              
            
            
             
    



        
        
             

        
               
         
           
           
             
        



268<< Volver al Indice


