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[GOBB03] FISICA ELECTRICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia FÍSICA

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2008 Idioma EUSKARA

Créditos 3 H./sem. 2,61 Horas totales 47 h. lectivas + 28 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

Operaciones con números complejos. Trigonometría

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CGO210 - Comprender y utilizar métodos y herramientas matemáticas e informáticas de aplicación en las distintas fases del
proceso productivo

0,72

CGO211 - Planificar las tareas del equipo de trabajo, distribuir las responsabilidades entre los miembros de equipo y trabajar
para la consecución de los objetivos

0,28

CGO212 - Comprender conversaciones y documentación técnica, redactar informes técnicos y realizar presentaciones en
distintos idiomas

0,04

CGO208 - Comprender y aplicar las leyes físicas relacionadas con la electricidad, el electromagnetismo 1,64

CGO201 - Identificar las tecnologías y materiales más adecuados para poder fabricar el producto dentro de las
especificaciones establecidas por el cliente

0,16

CGO204 - Diseñar procesos eficientes para la correcta gestión de la cadena productiva 0,16

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO220  Interpreta los conceptos básicos de la electrostática, y es capaz de calcular fuerzas, campos eléctricos y potenciales
eléctricos de cargas puntuales y no puntuales en geometrías simples

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

4 h. 2 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 4 h. 2 h. 6 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos

3 h. 1 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control 1.Prueba escrita individual 100%

Observaciones: La nota del punto de control se hará efectiva una
vez efectuadas la prácticas de laboratorio

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control 1.Prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 16 h.

 

  RGO221  Analiza y resuelve circuitos de corriente continua de varias mallas

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

3 h. 1 h. 4 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 3 h. 1 h. 4 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios 2 h. 1 h. 3 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 1 h. 2 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos

3 h. 2 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control 1 - prueba escrita individual 100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control 1 - prueba escrita individual
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Observaciones: La nota del punto de control se hará efectiva una
vez efectuadas la prácticas de laboratorio

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 18 h.

 

  RGO222  Aplica métodos complementarios de análisis de circuitos eléctricos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

2 h. 1 h. 3 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 2 h. 2 h. 4 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios 2 h. 1 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control 1 - prueba escrita individual 100%

Observaciones: La nota del punto de control se hará efectiva una
vez efectuadas la prácticas de laboratorio

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control 1 - prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGO223  Calcula las potencias de un circuito, comprende y corrige el factor de potencia

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

2 h. 2 h. 4 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 2 h. 2 h. 4 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 1 h. 1 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control 2 - prueba escrita individual 100%

Observaciones: La nota del punto de control se hará efectiva una
vez efectuadas la prácticas de laboratorio

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control 2 - prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGO224  Analiza el comportamiento de resistores, capacitores e inductores en circuitos de corriente alterna

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

3 h. 2 h. 5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 5 h. 3 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 1 h. 2 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 4 h. 2 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto de control 2 - prueba escrita individual 100%

Observaciones: La nota del punto de control se hará efectiva una
vez efectuadas la prácticas de laboratorio

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Punto de control 2 - prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 21 h.
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CONTENIDOS

1. Electrostática

Naturaleza de la electricidad
Carga eléctrica. Ley de Coulomb
Flujo. Ley de Gauss
Potencial eléctrico. Diferencia de potencial.
Dipolo eléctrico. Condensadores y dieléctricos. Energía electrostática
 

2. Circuitos de corriente Continua

Corriente eléctrica. Resistencias. Efecto Joule
Fuerza electromotriz. Ley de Ohm
Potencia y energía eléctrica
Circuitos simples de corriente continua
Convención de signos de tensión y corriente
Circuitos complejos de corriente continua:
           Leyes de Kirchhoff
           Teoremas de Thevenin y Norton
           Teorema de superposición

3. Circuitos de corriente alterna

Impedancia compleja: inductancia y capacitancia
Circuitos simples de corriente alterna
Fasores y diagramas vectoriales
Resolución de circuitos de corriente alterna
Potencia activa, reactiva y aparente
Factor de potencia y corrección dle factor de potencia

4. Circuitos de orriente alterna trifásica

Características de sistemas trifásicos
Conexión en estrella y en triángulo
Potencias en cargas trifásicas
Corrección del factor de potencia

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

Sears, Zemansky, Young, Freedman. Física universitaria. Vol. 2.
Pearson educación; Addison Wesley. Mexico. 2004
 Potentziako Elektroteknia, Joxe Epelde Iribarren, Mondragon
Unibertsitatea. 84-87114-13-X
Paul M. Fishbane. Fisika zientzilari eta ingeniarientzat. EHUko
argitalpen zerbitzua. Bilbo. 2008. 84-9860-120-7
Olatz Arbelaitz; Txelo Ruiz. Zirkuitu elektriko eta elektronikoen
oinarrizko analisia. UEU-Udako Euskal Unibertsitatea. Bilbo. 2001.
ISBN: 84-8438-018-1
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