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Guía docente
250303 - FÍSICA - Física

Última modificación: 04/12/2018
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 748 - FIS - Departamento de Física.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2018 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JAUME POUS FABREGAS

Otros: JAUME POUS FABREGAS

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4051. Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Transversales:
591. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 1: Planificar la comunicación oral, responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
597. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 1: Identificar las propias necesidades de información y utilizar las
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas simples adecuadas al ámbito temático.
600. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 4 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande).

Se dedican a clases teóricas 4 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de física tales como termodinámica, movimiento ondulatorio y electromagnetismo y capacidad para aplicación a las
materias científico tecnológicas y a la ingeniería geológica en general.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Aplicar los principios generales de la termodinámica a problemas básicos de ingeniería.
2. Deducir la aplicabilidad de los conceptos de campos y ondas en ingeniería.
3. Resolver problemas sencillos de electromagnetismo.

Conocimientos de termodinámica incluyendo el primer y segundo principio, la transmisión de calor y las bases de la teoría cinética.
Conocimientos  de  la  propagación  de  ondas,  y  en  particular  en  problemas de  acústica.  Conocimientos  de  electromagnetismo,
incluyendo aplicaciones de tipo ingenieril. Ecuaciones de Maxwell, electrostática y electromagnetismo, inducción electromagnética.
Corriente continua y corriente alterna
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 26,0 17.33

Horas grupo pequeño 14,0 9.33

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo mediano 20,0 13.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Ondas

Descripción:
Fenòmens ondulatoris i tipus d’ones. Velocitat de propagació, transport d’energia i intensitat. Ones planes i esfèriques.
Propagació de les ones. Difracció. Principi de Huygens. Reflexió i refracció.
Superposició i interferència d’ones. Pulsacions. Ones estacionaries.
Acústica. Propagació del so.

Problemes d'ones

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

Electromagnetismo

Descripción:
Electrostàtica. Llei de Coulomb. Camp i potencial elèctric.
Conductors i aïllants. Condensadors.
Electrocinètica. Llei d'Ohm. Generadors. Energia i potència. Efecte Joule. Circuits en corrent continu. Regles de Kichhoff.
Magnetisme. Definició i propietats del camp magnètic. La brúixola i el camp magnètic terrestre. Acció del camp magnètic sobre
càrregues i corrents. Fonts del camp magnètic.
Inducció electromagnètica. Llei de Faraday-Lenz. Energia magnètica i densitat d'energia. Corrent altern. Impedància. Circuits.
Corrents de desplaçament. Equacions de Maxwell.
Propietats magnètiques de la matèria. Magnetització d'una substància. Paramagnetisme, diamagnetisme. Ferromagnetisme.
Ones electromagnètiques.

Problemas de electromagnetismo

Dedicación: 62h 24m
Grupo grande/Teoría: 13h
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 36h 24m
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Óptica

Descripción:
Òptica física. Natura de la llum. Llum i matèria. Índex de refracció. Llei de Snell. Propagació de la llum. Interferències. Difracció.

Òptica geomètrica. Miralls plans i esfèrics. Distància focal. Lents primes. Equació del constructor de lents. Microscopi simple i
compost.

Problemas de óptica

Dedicación: 26h 24m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 15h 24m

Termodinámica

Descripción:
Temperatura. Llei dels gasos ideals. Teoria cinètica del gas idea.
Calor. Capacitat tèrmica i calor específic. Canvis de fase. Primer principi de la termodinàmica. Segon principi de la termodinàmica.
Propagació del calor.
Problemas de termodinámica

Dedicación: 26h 24m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 15h 24m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final es la suma de las calificaciones parciales siguientes:

Nac: calificación evaluación continuada
Npf: calificación de prueba o pruebas finales

Nfinal = 0.5 * Npf + 0.5 * Nac

La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter aditivo y formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ella).

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Tipler, P.; Mosca, G. Física para la ciencia y la tecnología. 6a ed. Barcelona: Reverté, 2010. ISBN 9788429144260.
- Tipler, P.A.; Mosca, G. Physics for scientists and engineers. Student solutions manual vol. 1 i 2.. 5th ed. New York: W.H. Freeman
and Company, 2003. ISBN 071678338X.
- Bueche, F. J.; Hecht, E. Física general. 10a ed. México [etc.]: McGraw-Hill, 2007. ISBN 9789701061619.


