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Guía docente
340027 - FIS2-N2O21 - Física II

Última modificación: 10/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú
Unidad que imparte: 748 - FIS - Departamento de Física.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2009). (Asignatura
obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MANUEL MORENO LUPIÁÑEZ

Otros: MANUEL MORENO LUPIAÑEZ - XAVIER NAVARRO BOSQUE - JUAN SOLER RUIZ - ORIOL
GARGALLO VICENTE - ALEXANDER LEBRATO GONZÁLEZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. CE2. Comprensión y dominio de los conceptos fundamentales 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
2. D11. Conocimientos de los principios de sistemas eléctricos y electrónicos y su aplicación a la resolución de problemas en el campo
de la ingeniería.

Transversales:
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
4. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
5. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
6. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

-Clases de teoría, consistentes en la exposición y el desarrollo de los fundamentos teóricos de los temas tratados y, cuando proceda,
en la resolución de ejercicios. Constará de una parte de lección expositiva, lo más limitada posible y otra participativa, estimuladora
de la participación y el análisis crítico por parte de los estudiantes

-En las clases prácticas, previa presentación y resolución de algún problema por el profesor, los alumnos tendrán que resolver,
individualmente o en grupos, los ejercicios que se indiquen. Periódicamente se propondrá la resolución de ejercicios- u otro tipo de
actividades- puntuables. Para obtener la correspondiente evaluación de estas actividades, se deberán realizar y entregar en las fechas
establecidas.

-En las sesiones de laboratorio los estudiantes realizarán las prácticas o simulaciones programadas y presentarán los correspondientes
informes de actividades junto con los cálculos y consideraciones críticas adecuadas. Al comienzo de las sesiones deberán presentar un
cuestionario previamente cumplimentado -accesible en la plataforma Atenea. En la categoría de laboratorio se pueden proponer
actividades (informes, simulaciones por ordenador, búsqueda bibliográfica, etc.) a realizar fuera del laboratorio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

-Conocer y comprender los principios básicos del electromagnetismo.
-Adquirir la capacidad de analizar los campos eléctricos y magnéticos y aprender a resolver circuitos eléctricos sencillos.
-Reconocer los diferentes comportamientos eléctricos y magnéticos de materia.
-Conocer y saber utilizar los conceptos fundamentales de las ondas y, en particular las electromagnéticas, así como los fenómenos
asociados.
-Aprender a utilizar aparatos de medición.
-Saber determinar errores experimentales.
-Ser capaz de realizar experimentos sencillos, analizar sus resultados y justificarlos.
-Saber usar el ordenador como una herramienta de cálculo y simulación de procesos físicos

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 7,5 5.00

Horas grupo grande 52,5 35.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

C1: Campo y potencial eléctricos

Descripción:
Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Intensidad de campo. Campo creado por distribuciones discretas de carga.
Flujo del campo eléctrico. Teorema de Gauss. Campo creado por distribuciones continuas de cargas.
Energía potencial eléctrica. Potencial eléctrico. Potencial debido a distribuciones de cargas. Energía de una distribución de cargas.

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 19h
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(CAST) C3: Magnetisme. Inducció electromagnètica

Descripción:
Inducción magnética. Fuerza de Lorentz. Flujo del campo magnético. Cargas en movimiento en un campo magnético;
aplicaciones.
Inducción magnética generada por un elemento de corriente; ley de Biot y Savart. Teorema de Ampère. Campo magnético debido
a distribuciones de corriente.
Fuerza ejercida por el campo magnético sobre elementos con corriente. Acción del campo magnético sobre una espira; momento
magnético. Fuerza entre conductores paralelos; definición de Amperio.

Actividades vinculadas:
Práctica de laboratorio: Fuerza magnética

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 24h

(CAST) C4: Ones electromagnètiques- Òptica

Descripción:
Ondas electromagnéticas: estructura y propagación. Energía de las ondas electromagnéticas; intensidad; presión de radiación. El
espectro electromagnético.
La luz. Fundamentos de óptica geométrica: reflexión y refracción. Polarización. Óptica ondulatoria: interferencias, difracción.
Efecto Doppler. Aplicaciones: espejos y lentes, instrumentos ópticos, poder de separación.

Dedicación: 30h 30m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h

(CAST) C5: Pruebas escritas. Simulació

Descripción:
Verificación del nivel de consecución de los conocimientos y habilidades adquiridos hasta la realización de la prueba.

Dedicación: 10h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 30m
Actividades dirigidas: 6h
Aprendizaje autónomo: 3h
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C2: Conductores. Condensadores. Corriente eléctrica

Descripción:
Conductores y dieléctricos. Campo y potencial eléctricos de un conductor en equilibrio electrostático; influència electrostàtica;
efectes i aplicacions.
Capacidad de un conductor aislado. Condensadores; capacidad d'un condensador. Energía de un condensador. Asociación de
condensadores.
Corriente eléctrica; intensidad de corriente. Ley de Ohm. Resistencia eléctrica; asociación de resistencias. Generadores; fuerza
electromotriz. Motores; fuerza contraelectromotriz. Ley de Ohm para un circuito. Leyes de Kirchhoff. Circuito RC.

Actividades vinculadas:
Práctica de laboratorio: descarga de un condensador

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 20h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación del curso se obtiene del mejor de los dos resultados siguientes:

15%AC + 15%PL + 35%EP + 35%EF
15% AC + 15% PL + 70% EF

donde todas las variables (AC, PL, EP i EF) estan puntuadas sobre 10 y corresponden a los siguientes conceptos:
AC = calificación de actividades (problemas, simulaciones, etc.) realizadas durante el curso (**)
PL = calificación de las prácticas y actividades de laboratori (**)
EP = calificación de un examen parcial a realizar aproximadamente a mitad del cuadrimestre.
EF = calificación de un examen final, que contendrá toda la materia del curso (incluída la materia del examen parcial)
Únicamente esta prueba (EF) será reevaluable, con la ponderación establecida del 70%. El alumnos que podrán hacer la re-evaluación
son los establecidos por la normativa general de la Escuela.

(**) Estas calificaciones podrán ser VALIDADAS por una serie de preguntas tipo test (generalmente no más de tres) que se realizarán
en el examen final y de forma extraordinaria en el de re-evaluación, en apartados que podrán ser independiente del examen o formar
parte del mismo. Una vez obtenida la calificación (AC y PL) ésta se verá afectada por un factor que será proporcional a la calificación
de las preguntas de validación de cada una de las partes. El tipo de proporcionalidad y validación será establecido por los profesores
cada curso.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Cada una de las pruebas, P1 y PF, consta de dos partes: una prueba de teoría i/o problemas muy simples (que puede constituir
alrededor de un 30% de la nota) y un número de ejercicios (hasta completar el 100% de la nota). Eventualmente, para la realización
de los ejercicios, se podrá tener una lista de fórmulas, así como otros materiales, que en su caso, serán propuestos y anunciados con
antelación por los profesores. Únicamente el examen final será reevaluable, con la ponderación establecida del 70%.
En el laboratorio se puntuará, si procede, el cuestionario previo junto con los resultados de las prácticas de laboratorio. Todas las
prácticas tendrán el mismo peso dentro del 15% de la nota correspondiente al laboratorio.
Durante el curso se propondrán problemas para resolver de forma individual (o en grupo) en las mismas sesiones en el aula o fuera
de ella y/o otras actividades. El total de estas actividades representa el 15% de la nota final.
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BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Tipler, Paul Allen; Mosca, Gene. Física para la ciencia y la tecnología. Vol. 2, Electricidad y magnetismo, Luz [en línea]. 6a ed.
B a r c e l o n a :  R e v e r t é ,  2 0 1 0  [ C o n s u l t a :  0 5 / 0 5 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=10373. ISBN 9788429144307.
- Young, Hugh D.; Freedman, Roger A.. Física universitaria con física moderna, Vol. 2 [en línea]. México: Pearson Education, 2018
[Consulta: 17/03/2022]. Disponible a: https://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=8237.
ISBN 9786073244404.
- Tipler, Paul Allen; Mosca, Gene; Jou i Mirabent, David; Llebot, Josep Enric. Física per a la ciència i la tecnologia. Vol. 2, Electricitat i
magnetisme. La llum. Física moderna: mecànica quàntica, relativitat i estructura de la matèria [en línea]. Barcelona [etc.]: Reverté,
2 0 1 0  [ C o n s u l t a :  0 5 / 0 5 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=5758259. ISBN 9788429144338.

Complementaria:
- Alarcón Jordán, Marta [et al.]. Física: problemes resolts. Vol. 2, Electricitat i magnetisme. 3a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2000.
ISBN 8483014157.
- Alarcón Jordán, Marta [et al.]. Física problemes resolts. Vol. 3, Ones, física quàntica i electrònica. Barcelona: Edicions UPC, 1997.
ISBN 8483010194.
- Moreno Lupiáñez, Manuel; José Pont, Jordi. Simulacions en física. Barcelona: Edicions UPC, 1995. ISBN 847653504X.
- Rodríguez, Raül; Casas, M. Carmen; Navarro, Xavier; Soler, Joan. Electricitat, magnetisme i ones : tests d'avaluació [en línea].
Barcelona:  Edicions  UPC,  2001  [Consulta:  09/03/2022].  Disponible  a:  https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36430.  ISBN
8483014882.
- Bloomfield, Louis A. How things work : the physics of everyday life. 3th ed. Hoboken, N.J: Wiley, 2006. ISBN 9781119188568.

RECURSOS

Enlace web:
- Curso Interactivo de física en internet http:/www.sc.ehu.es/sbweb/fisica. Simulacions de física per ordinador d'accés lliure


